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Aviso importante
Este Folleto del resumen del Plan explica las disposiciones importantes 

del Western Conference of Teamsters Pension Plan, incluyendo los cambios 
realizados en los últimos años, y reemplaza a los resúmenes anteriores. Lo ayuda a 
comprender lo que debe saber y qué hacer para que usted y su familia aprovechen 
al máximo los beneficios de su Plan.

Cada vez que tenga alguna pregunta, comuníquese con su Oficina Administrativa 
del Área en cualquiera de las ubicaciones que se detallan en la contraportada. 
Visite el sitio web de su Plan: www.wctpension.org.

Puede encontrar información más detallada sobre el Plan en los documentos oficiales 
del Plan que se encuentran en el sitio web del Plan (www.wctpension.org) o que 
están disponibles para consulta en su Oficina Administrativa del Área. Consulte 
el Capítulo 14 para obtener una explicación de los procedimientos para consultar 
y obtener copias de los documentos del Plan. Todos los beneficios del Plan están 
sujetos a los términos de los documentos oficiales del Plan, que prevalecerán en caso 
de errores en estos materiales.

Recordatorios especiales
Dirección de correo postal. Usted es responsable de mantener informada a la Oficina 
Administrativa del Área sobre los cambios en su dirección de correo postal, de modo 
que reciba la información importante sobre su Plan. Incluso si se jubila o abandona 
el empleo cubierto, asegúrese de que la Oficina Administrativa del Área tenga su 
dirección de correo postal actualizada en los archivos.

Si va a mudarse, envíe el cambio de dirección por escrito (junto con su número de 
Seguro Social) a la Oficina Administrativa del Área. Puede imprimir un Formulario 
de cambio de dirección desde la página Contact (Contacto) del sitio web de su Plan: 
www.wctpension.org.

Es posible que reciba este folleto porque es un beneficiario alternativo en virtud de 
una Orden de relaciones domésticas calificadas (Qualified Domestic Relations Order, 
QDRO) de un participante del Plan o jubilado. También debe informarle a la Oficina 
Administrativa del Área respecto de cualquier cambio en su dirección de correo postal.

Designación de beneficiario. Asegúrese de designar un beneficiario del Plan, incluso si 
es un participante nuevo del Plan. El Formulario de designación de beneficiario oficial 
del Plan es la única manera de designar al beneficiario del Plan o de cancelar una 
designación previa. Comuníquese con la Oficina Administrativa del Área para verificar 
su designación de beneficiario o para solicitar un nuevo formulario. También puede 
imprimir un Formulario de designación de beneficiario desde el sitio web de su Plan 
www.wctpension.org. El Plan no acepta las designaciones realizadas en formularios 
utilizados por otros fideicomisos de pensión, de salud o de bienestar, o para otros 
beneficios de sindicatos como el seguro de vida. Su Oficina Administrativa del Área 
debe recibir el Formulario de designación de beneficiario antes de su muerte para que 
los cambios tengan vigencia. Para obtener más información, consulte el Capítulo 10.
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Carta de los fideicomisarios

Estimado participante: 

En nombre del Consejo Directivo Laboral y Administrativo Conjunto del Western Conference of Teamsters Pension Trust 
nos complace presentarle el Folleto del resumen del Plan 2013. En este documento, encontrará información importante 
acerca de la elegibilidad, los montos de pensión y las opciones de pago de beneficios. 

Los desafíos económicos graves de los últimos años reafirman el valor de que una pensión de beneficios definidos bien 
establecida ayuda a lograr una seguridad financiera de por vida. Aún cuando los mercados de capitales fluctúan, sus 
beneficios de pensión prometidos aumentan con cada año de servicio y cada dólar aportado en su nombre.

En respuesta a estos tiempos difíciles, su Consejo Directivo ha tomado diversas medidas para garantizar la 
seguridad de los activos del Plan. Estas medidas van desde cambios en la estrategia de inversión hasta objetivos de 
financiamiento más estrictos y prácticas administrativas más eficientes. Más de 1,600 empleadores que aportan de 
50 industrias (y cerca de 100 sindicatos locales de Teamster que representan a los participantes de nuestro Plan) han 
respondido de manera favorable, con un flujo continuo de mayores aportes negociados. Además, nuevas unidades de 
todo el país están muy interesadas en unirse al Plan.

Cuando esté listo para jubilarse, su beneficio de pensión mensual es pagadero de por vida para usted y su cónyuge, en 
caso de que así lo decida. Además de satisfacer las necesidades tradicionales de la jubilación, su Plan les brinda otros 
beneficios importantes a usted y su familia, en caso de que sufra una discapacidad o que muera de manera prematura. 

Solidez de financiamiento, incremento de los activos y distintos beneficios: Esta gama de distintos tipos de seguridad 
se detalla en este resumen. Tómese el tiempo para revisarla con atención. Manténgala en un lugar seguro, para que 
usted y su familia puedan consultarla cuando lo necesiten. 

Lo saludan atentamente. 

Chuck Mack      Richard L. Dodge
Director de fideicomisarios del sindicato   Director de fideicomisarios de los empleadores
Western Conference of Teamsters Pension Trust  Western Conference of Teamsters Pension Trust
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Ventajas clave de su Plan 

El Western Conference of Teamsters Pension Plan fue establecido en 1955 a través de la negociación 
colectiva entre los trabajadores y la gerencia. Hoy en día, su Plan es el plan de pensión de multiempleador más grande 
de los Estados Unidos. Cubre a 200,000 participantes activos por medio de acuerdos de pensión negociados por los 
sindicatos locales de Teamster con más de 1,600 empleadores que están, en su mayoría, en los 13 estados del oeste.

Su Plan es un plan de pensión de beneficios definidos por el multiempleador. 
Esto significa que muchos empleadores diferentes realizan aportes al Fideicomiso de pensión en nombre de sus 
trabajadores cubiertos. Es un plan calificado en virtud de las leyes impositivas federales.

Su Plan tiene una amplia cobertura geográfica. 
Esto le permite continuar con su cobertura en virtud del Plan incluso si cambia de un empleador participante o de un 
sindicato local participante a otro empleador o sindicato local participante. Los beneficios de pensión son completamente 
transferibles en el caso de las personas que trabajan para un empleador que contribuye al Plan.

Su Plan brinda más que solo beneficios de jubilación de por vida. 
Lo protege en caso de adquirir una discapacidad total y permanente antes de la jubilación. Ya sea si muere antes o 
después de la jubilación, su Plan puede brindarle la seguridad de los ingresos mensuales a su cónyuge sobreviviente e 
hijos menores de edad, y beneficios opcionales de pago único por muerte a su beneficiario designado.

Tanto por ley como por intención, su Plan tiene como objetivo el pago de beneficios a participantes, jubilados y 
beneficiarios del Plan. 
Las decisiones del Plan deben ser acordadas por un Consejo Directivo independiente, compuestos de por 13 
fideicomisarios de los trabajadores y 13 fideicomisarios de la gerencia.

Todos los aportes realizados por su empleador. 
Todos los meses, su empleador realiza aportes básicos negociados de manera colectiva por su empleo cubierto. 
La mayoría de los empleadores también realizan otros aportes, como los del programa de jubilación anticipada mejorado 
(Program for Enhanced Early Retirement, PEER), para ayudar a pagar beneficios mejorados mediante el Programa de 
jubilación anticipada mejorado.

Los beneficios aumentan en función del empleo cubierto. 
Cuanto más tiempo permanezca en el empleo cubierto, más dólares se aportan y mayores serán sus beneficios. 
Hoy en día, los beneficios tienen como base un porcentaje de aportes pagados al Plan en su nombre.
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Guía de su Plan de pensión 

En este Folleto del resumen del plan 2013, se explican los beneficios y las normas de elegibilidad en virtud del 
Western Conference of Teamsters Pension Plan. Es posible que no toda la información se aplique a usted. 

El cuadro que está a continuación lo guiará a los capítulos que se aplican específicamente a usted. El Capítulo 14 se 
aplica a todos. Contiene detalles importantes acerca del Plan y sus derechos legales en virtud de la ley federal de pensión.
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Nota: Los beneficios descritos en este folleto están disponibles únicamente para los participantes del plan que se jubilan con una entrada 
en vigencia de los beneficios de pensión el 31 de diciembre de 2012 o después, o para los beneficiarios de los participantes que aún no se 
jubilaron pero que murieron después de esa fecha (a menos que se indique lo contrario). En general, si se jubiló antes de 2013, los beneficios 
para usted y para sus beneficiarios del Plan se describen en los resúmenes anteriores del Plan. Sin embargo, si está jubilado y vuelve a 
trabajar, debe leer las normas de regreso al empleo y suspensión de beneficios que se explican en el Capítulo 13. Si tiene alguna pregunta 
acerca de los beneficios que está recibiendo, comuníquese con su Oficina Administrativa del Área.

Capítulo 1 
Cobertura del plan

Capítulo 2
Participación y vesting

Capítulo 3 
Pérdida y protección de beneficios

Capítulo 4 
Beneficio de la cuenta de aportes

Capítulo 5 
Beneficio promedio de cinco años

Capítulo 6 
Cobertura reciente

Capítulo 7 
Jubilación normal

Capítulo 8 
Jubilación anticipada

Capítulo 9 
Jubilación por discapacidad

Capítulo 10 
Beneficios por muerte y para 
sobrevivientes

Capítulo 11 
Solicitud de beneficios de jubilación

Capítulo 12 
Cómo se pagan los beneficios de 
jubilación

Capítulo 13 
Trabajo después de la jubilación

Capítulo 14 
Otra información

Cómo convertirse en participante del Plan y  
proteger sus beneficios 
En estos capítulos, se explica cómo puede ser participante del Plan, adquirir 
beneficios y protegerse de la pérdida de los beneficios del Plan.

Cómo calcular su beneficio de jubilación 
En estos capítulos, se muestra cómo calcular su beneficio de jubilación normal.

Tipos de beneficios disponibles en virtud del Plan 
En estos capítulos, se explican los distintos tipos de beneficios disponibles en 
virtud del Plan. Es importante que todos revisen el Capítulo 6, ya que allí se 
explican las normas de cobertura reciente del Plan. La cobertura reciente es 
importante porque debe tener cobertura reciente para ser elegible para algunos 
beneficios y, en el caso de otros beneficios, el monto aumenta.

Cómo solicitar y recibir sus beneficios de jubilación
En estos capítulos, se explican los pasos que debe seguir para solicitar sus 
beneficios de jubilación, cómo se pagan dichos beneficios y las normas del Plan 
respecto de la vuelta al empleo después de la jubilación.

Otra información Este capítulo contiene información importante que incluye 
detalles acerca del Plan y de sus derechos legales en virtud de la ley federal de 
pensión.
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Temas importantes 
•  Empleo cubierto

•  Empleador cubierto 

•  Sindicato

•  Acuerdo de pensión

•  Normas especiales

•  Tasa de aporte

•  Tipos de aportes

•  Horas cubiertas

CAPÍTULO 1

Cobertura  
del Plan
Lo primero que debe saber es si su trabajo 
es cubierto por el de Western Conference of 
Teamsters Pension Plan. En este capítulo  
se explican las normas sobre la cobertura del 
plan y la forma en que su empleador realiza 
aportes en función de su empleo cubierto.
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Empleo cubierto
Su trabajo califica como empleo cubierto 
solo si su empleador es un empleador 
cubierto que debe hacer aportes al 
Fideicomiso de pensión para su empleo, 
conforme con un acuerdo de pensión por 
escrito.

Los períodos de empleo para los cuales 
no se requieren aportes no se contabilizan 
como empleo cubierto, incluso si aportes 
se realizan para ese empleo. No todo 
el trabajo para un empleador cubierto 
califica como empleo cubierto. Por 
ejemplo, su trabajo no califica como 
empleo cubierto en los siguientes casos:

•   No está trabajando en un empleo 
cubierto por un acuerdo de pensión.

•  Usted es trabajador independiente.

•   Usted es propietario o socio de  
su negocio.

Empleador cubierto  
Un empleador cubierto es cualquier 
empleador que debe realizar aportes 
al Fideicomiso de pensión según los 
términos de un acuerdo de pensión. 
Los sindicatos locales de Teamster que 
representan a los participantes del Plan 
también pueden cubrir a sus propios 
empleados al aceptar realizar aportes  
al Fideicomiso de pensión. 

Un empleador se convierte en empleador 
cubierto al comienzo de la primera 
hora de empleo cubierto trabajada por 
cualquier empleado. Un empleador deja 
de ser empleador cubierto al final de la 
última hora de empleo cubierto trabajada 
por cualquier empleado.  

Sindicato  
Sindicato se refiere a cualquier sindicato 
local afiliado al International Brotherhood  
of Teamsters.

Acuerdo de pensión  
En general, para participar en el Plan de 
pensión, debe ser un empleado cubierto 
en virtud de un acuerdo de pensión. 
En la mayoría de los casos, este es un 
acuerdo colectivo de trabajo por escrito 

de Teamster o un consejo directivo u otra 
organización de trabajo de Teamster, su 
empleador deberá firmar un acuerdo de 
pensión especial con el Consejo Directivo 
para realizar aportes al Fideicomiso de 
pensión. No obstante, si su trabajo para 
ese empleador está cubierto por un 
acuerdo colectivo de trabajo con otra 
organización de trabajo, es posible que 
el acuerdo de pensión le excluya de la 
cobertura de pensión en virtud del Plan.

Un sindicato local fuera de los 13 estados 
del oeste debe cumplir con normas 
especiales antes de que pueda realizar 
aportes al Fideicomiso de pensión para 
sus empleados. Los empleados de las 
organizaciones de trabajo de Teamster 
fuera del oeste no pueden participar en  
el Plan.

Nota: Si no recibe un salario regular  
o una compensación salarial del sindicato 
local o consejo conjunto por su trabajo 
como empleado, no será elegible para  
la cobertura de pensión en función de  
ese trabajo.

(contrato de trabajo) entre un empleador 
y un sindicato local de Teamster que 
exige que el empleador realize aportes al 
Fideicomiso de pensión en nombre de los 
empleados que trabajan en virtud de ese 
acuerdo. El acuerdo debe cumplir con 
las normas y las políticas del Plan, y ser 
aceptado por el Consejo Directivo.

Su acuerdo de pensión establece 
cuál es la tasa de aporte básica de su 
empleador y enumera en forma general 
las clasificaciones de empleo que cubre 
el Plan. También le indica si su empleador 
esta de acuerdo con realizar aportes 
complementarios del programa de 
jubilación anticipada mejorado (Program 
for Enhanced Early Retirement, PEER) al 
Fideicomiso de pensión para su trabajo 
(y el trabajo de otros empleados cubiertos 
por el acuerdo de pensión). Si necesita  
copia, contáctese con su empleador  
o el sindicato local.

Si es un empleado de un sindicato local 
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Información general 

         Solo las Oficinas Administrativas del Área representan al Consejo Directivo para 
administrar el Plan y brindar información sobre los montos de los beneficios, la elegibilidad y otras 
disposiciones del Plan. Ningún representante de ningún sindicato, incluidos funcionarios de sindicatos  
y agentes de negocios, ningún representante de ningún empleador o asociación de empleadores,  
ni ningún representante de ninguna otra organización, salvo las Oficinas Administrativas del Área,  
tiene autorización para brindar información o interpretar el Plan. En todos los casos, rigen los términos 
del Plan. 

El Consejo Directivo tiene la facultad de enmendar o finalizar el Plan en cualquier momento. El Capítulo 
14 explica de qué forma una enmienda o finalización del Plan puede afectar los beneficios del Plan.

Los trabajadores independientes como los empresarios individuales, los propietarios sin personería 
jurídica y los socios no son elegibles para participar de forma personal en el Plan. 

No se pagan las pensiones a personas que se determine que no son elegibles para la cobertura del Plan, 
aunque los aportes se realicen en su nombre. Si tiene preguntas sobre si su cobertura es adecuada, 
escriba directamente a su Oficina Administrativa del Área a la dirección que figura en la contraportada. 



Para participar en el Plan de pensión, no tiene que inscribirse o realizar aportes. Simplemente trabaja 
para un empleador contribuyente que realize aportes al Plan para su empleo cubierto conforme con su 
acuerdo colectivo de trabajo. 



Normas de participación especiales  
para ciertos grupos nuevos o que  
vuelven a celebrar un acuerdo 
El Consejo Directivo ha establecido 
normas especiales que ciertas categorías 
de grupos de empleados deben cumplir 
antes de que el acuerdo en virtud del 
cual trabajan se acepte como acuerdo 
de pensión. El cuadro que figura a la 
derecha detalla las categorías de grupos 
de empleados que están sujetos a estas 
normas especiales. 

Un sindicato local que representa a uno 
de estos grupos de empleados, o un 
empleador de uno de estos grupos,  
puede visitar nuestra pagina red del 
Plan al www.wctpension.org para 
obtener información sobre estas normas 
especiales y qué información exigirá  
el Fideicomiso de pensión antes de  
decidir si el grupo de empleados  
puede participar en el Plan.

Tasa de aporte 
Su tasa de aporte es un monto en dólares 
establecido que su empleador cubierto 
debe pagar al Fideicomiso de pensión 
para su empleo cubierto. Se determina 
según una fórmula que se incluye en 
su acuerdo de pensión y se establece 
a través de negociaciones entre su 
empleador y su sindicato local. Su tasa de 
aporte se puede definir como un monto 
por hora, por día, por semana o por mes.

El monto que aporte su empleador al 
Fideicomiso de pensión para su empleo 
cubierto influye en gran medida en el 
monto de su beneficio mensual. Los 
ejemplos en la Tabla 2 de la página  
23 muestran de qué forma su beneficio 
aumenta más rápido a medida que  
su tasa de aporte sube.

Aportes del PEER 
Presentado por primera vez en 1992, 
el Programa de Jubilación Anticipada 
Mejorado (PEER) permite que los 
participantes elegibles se jubilen antes 
de tiempo a cualquier edad sin que se 
apliquen reducciones en los montos de 
beneficios. La mayoría de los empleadores 
de su Plan realizan aportes del PEER por 
separado para ayudar a pagar beneficios 
de jubilación anticipada mejorados 
mediante el Programa PEER. 

Los aportes del PEER se pagan además 
de los aportes básicos que su empleador 
debe realizar. No se utilizan para calcular 
el monto de su beneficio del Plan. Su 
acuerdo de pensión establece si su 
empleador realiza aportes del PEER. 
Para obtener información sobre el PEER, 
consulte el Capítulo 8. 

Tipos de aportes
Existen dos tipos de aportes que los 
empleadores cubiertos realizan al 
Fideicomiso de pensión: Aportes básicos y 
aportes del PEER. Tiene que comprender 
la diferencia ya que solo se utilizan los 
aportes básicos para calcular el monto  
de su beneficio del Plan.

Aportes básicos 
Los aportes básicos son una parte 
importante de los aportes totales que 
los empleadores cubiertos pagan al 
Fideicomiso de pensión para su empleo 
cubierto. Se utilizan para ayudar a pagar 
los beneficios básicos que brinda su Plan. 
Las tasas de aportes exactos para su 
trabajo se detallan en su acuerdo  
colectivo de empleo. 
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Grupos de empleados sujetos a normas especiales

         Los siguientes grupos de empleados deben cumplir con normas especiales antes de que 
puedan tener cobertura en el Plan:

•   Un grupo de empleados representado por un sindicato local de Teamster fuera de los 13 estados  
del oeste.

•   Un grupo de empleados que trabaja para un sindicato local de Teamster, consejo conjunto u otra 
organización de trabajo de Teamster. Nota: Las únicas organizaciones de trabajo de Teamster fuera  
del oeste cuyos empleados pueden participar en el Plan son los sindicados locales.

•   Un grupo de empleados para el cual un sindicato local de Teamster ha sido certificado como  
el representante de negociación colectiva en lugar de otra organización de trabajo y el grupo  
de empleados  participó previamente en otro plan de pensión de multiempleadores mientras  
era representado por esa otra organización de trabajo.

•   Un grupo de empleados que estuvo cubierto por el Plan en algún momento del pasado,  
que abandonó el Plan y que ahora solicita volver a unirse al Plan. 

Para conocer detalles sobre estas normas especiales,  
visite nuestra pagina red del Plan www.wctpension.org.  



Pertenecer a un sindicato o pagar las cuotas de un sindicato no necesariamente significa que tenga cobertura del Plan.  
Contáctese con su Oficina Administrativa del Área si tiene alguna pregunta sobre su cobertura.
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Horas cubiertas   
Las horas cubiertas son importantes. 
A diferencia de otros tipos de horas de 
servicio, que solo se contabilizan para  
la vesting (consulte el Capítulo 2), las 
horas cubiertas también se contabilizan 
para lo siguiente:

• Mantener su cobertura reciente, que 
es un requisito de elegibilidad clave 
para muchos beneficios del Plan 
(consulte el Capítulo 6).

• Determinar el monto de sus beneficios 
del Plan.

• Calificar para beneficios de jubilación 
anticipada más altos en virtud de la 
Norma de 84.   

• Calificar para beneficios de jubilación 
anticipada no reducidos si tiene 
cobertura de un acuerdo de pensión 
del PEER. 

Una hora cubierta se refiere a una hora 
de su empleo con respecto a la cual 
su empleador debe hacer un aporte al 
Fideicomiso de pensión en virtud de los 
términos de un acuerdo de pensión por 
escrito. Las horas de trabajo (o tiempo no 
trabajado remunerado) para las cuales su 
acuerdo de pensión no exija aportes del 
empleador no se contabilizan como horas 
cubiertas.  

Muchos requisitos del Plan dependen de 
la cantidad de horas cubiertas que usted 
tenga en un período de tiempo específico 
(como el año calendario). Es importante 
saber cuáles de sus horas de empleo son 
horas cubiertas. 

 
¿Qué horas requieren aportes de pensión? 

         Su empleador cubierto debe pagar aportes de pensión al Fideicomiso de pensión 
en su nombre según las disposiciones específicas de su acuerdo de pensión. Es posible que su 
empleador no tenga la obligación de realizar aportes al Fideicomiso de pensión por cada hora 
compensable. En virtud de las normas del Plan, cada acuerdo de pensión debe establecer aportes 
para todas las horas ordinarias, incluyendo vacaciones y licencia por enfermedad, sujeto a ciertas 
limitaciones permisibles que se deben establecer en el acuerdo de pensión. 

La mayoría de los contratos tienen montos máximos mensuales o anuales en torno a los aportes del 
empleador. Algunos contratos excluyen las horas compensadas específicas, como las horas extra. 
Aquí se detallan ejemplos de las limitaciones más frecuentes en los acuerdos de pensión sobre los 
aportes de pensión obligatorios. 

Máximos mensuales
Si su acuerdo de pensión incluye un máximo mensual, entonces su empleador no tiene la obligación 
de realizar aportes para ninguna hora compensable que usted gane que supere la cantidad máxima 
de horas en un mes de informe o calendario. El máximo mensual más frecuente es de 184 horas.

Máximos anuales
Si su acuerdo de pensión incluye un máximo anual, entonces su empleador no tiene la obligación  
de realizar aportes por ninguna hora compensable que usted gane que supere el número máximo  
de horas en un año calendario. Los máximos anuales más frecuentes son 2,076 y 2,080 horas.  
No se permiten máximos más bajos en virtud de las normas del Plan.



Consulte el contenido específico de su acuerdo colectivo de trabajo para conocer detalles sobre los tipos de horas que requieren 
aportes del empleador.

Aunque muchos acuerdos de pensión 
exigen aportes para todas las horas 
pagadas, algunos acuerdos solo exigen 
aportes para horas ordinarias sin aportes 
para horas extra.  

Otros acuerdos incluyen máximos diarios, 
semanales, mensuales o anuales que 
limitan la cantidad de horas para las 
que se deben pagar aportes. Las horas 
trabajadas que superen esos límites no  
se contabilizan como horas cubiertas. 

Algunos acuerdos exigen aportes para 
cierto tiempo no trabajado remunerado, 
como feriados, vacaciones, servicio de 
jurado o licencia por enfermedad mientras 
que otros no (consulte lo anterior).



CAPÍTULO 2

Participación 
y vesting
En este capítulo, se explica lo que debe saber 
acerca de la participación y vesting. Ambos 
conceptos dependen de sus horas de servicio 
y de cuánto tiempo permanezca en el empleo 
cubierto.

Aquí también se explica cómo el Plan 
contabiliza distintos tipos de horas de servicio 
al determinar si reúne los requisitos de 
participación y vesting.
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Temas importantes
• Participante activo

• Vesting

• Año de servicios adquiridos

• Horas de servicio

•  Norma especial de vesting para grupos nuevos

• Horas de empleo no cubierto

• Transferibilidad

• Declaración de beneficios personales



Para recibir cualquiera de los beneficios ofrecidos por su Plan, primero debe ser un participante 
activo. La mayoría de los beneficios también requieren que permanezca en el empleo cubierto lo 
suficiente para llegar a ser vested y cumplir con los requisitos de elegibilidad.

Participante activo
Usted se convierte en participante 
activo trabajando en un empleo 
cubierto por el Plan durante, al menos, 
750 horas cubiertas en el plazo de dos 
años calendario consecutivos (375 
horas cubiertas si es un empleado 
temporal que trabaja en la industria de 
procesamiento de alimentos). Seguirá 
siendo un participante activo siempre 
y cuando trabaje, al menos, 250 horas 
cubiertas cada año calendario.

Vesting 
Vesting significa que adquirió el 
derecho a recibir un beneficio futuro 
del Plan cuando se jubile, ya sea si 
permanece en el empleo cubierto o no. 

Norma de vesting de cinco años 
Usted llegara a estad vested al 
completar cinco años de servicios 
con vesting. Uno de esos años debe 
ser posterior a 1990. Si no acumula 
ningún año de servicios con vesting 
después de 1990, usted entrará en la 
norma de vesting de 10 años del Plan 
y solo se considerará que ha vested 
si completó, al menos, 10 años de 
servicios adquiridos antes de 1991. 

Norma especial de vesting: 65 años o 
más
Si no ha vested al llegar a la edad de 
jubilación normal (por lo general, 65 
años) se aplica una norma especial de 
vesting. En virtud de esta norma, se 
considera vested si es un participante 
activo del Plan en cualquier momento 
después de los 65 años (o bien, si es 
más adelante, el segundo aniversario 
de su primera hora cubierta en el 
Plan).

Una vez que este vested, estará 
protegido de una pérdida completa 
o parcial de los beneficios del Plan. 
Puede comenzar a recibir su beneficio 
de jubilación a partir de los 55 años 
(o antes, en caso de que reúna los 
requisitos). Además, si esta vested y 
fallece antes de la jubilación, su familia 
recibe beneficios por fallecimiento del 
Plan. 

Si tiene una pérdida de servicio (que se 
explica en el Capítulo 3), todos sus años 
de servicios de vesting hasta ese punto 
se pierden y no se contabilizan para la 
norma de vesting de cinco años ni de 
10 años.
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Ejemplo Cómo llegar a ser vested
En este cuadro, se muestra cómo un participante puede obtener vesting 
completando cinco años de servicio con vesting (cada uno con 500 horas de 
servicio, como mínimo).*

Horas de
servicio  

1,500

1,000

500

Año   2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
 Año con Un año Año con Año con Un año Año con Año con
 vesting 1 sin vesting vesting 2 vesting 3 sin vesting vesting 4 vesting 5

Este participante completa cinco años con 
vesting y vested.

500 
horas

400 
horas

750 
horas 500 

horas 100 
horas

1,035 
horas

2,050 
horas

*  Nota: Los empleados temporales de la industria de procesamiento de alimentos deben completar 250 horas cubiertas (en lugar 
de 500 horas cubiertas) por año calendario para acumular un año de beneficios adquiridos.



Año de servicio con vesting 
Un año de servicio con vesting es un 
año calendario en el que trabaja, al 
menos, 500 horas de servicio. 

Si es un empleado temporal 
que trabaja en la industria de 
procesamiento de alimentos, la 
cantidad mínima de horas cubiertas es 
de 250 por año calendario.

Recuerde que, sin importar la cantidad 
de horas de servicio que acumule en 
un año calendario determinado, solo 
puede acumular un año de servicio 
con vesting por ese año. 

Horas de servicio
La participación, vesting, la cobertura 
reciente, la elegibilidad de beneficios 
y los montos de beneficios del Plan 
dependen principalmente de cuántas 
horas trabaja, del tipo de trabajo que 
realiza y de si su empleador debe 
aportar al Fideicomiso de pensión por 
dichas horas. 

A estos fines, pueden contabilizarse 
distintos tipo de horas, de modo que 
debe comprender los distintos tipos de 
horas de servicio que reconoce su Plan 
y cómo se contabilizan dichas horas.

Para vesting, el Plan reconoce las 

El empleo ininterrumpido es el empleo 
continuo con su empleador hasta su 
primera hora cubierta y es similar al 
empleo anterior continuo. Consulte la 
página 24 para obtener más información 
acerca del empleo anterior continuo. 

Para reunir los requisitos para esta 
norma especial de vesting, debe reunir 
todos los requisitos siguientes:

1. Debe formar parte de un grupo 
nuevo que ingresa al Plan el 1 de 
enero de 2002 o después, y

2. Debe tener 52 años o más a la fecha 
en que el grupo ingrese al Plan.

En virtud de esta norma especial 
de vesting, usted llegar a ser vested 
cuando la combinación de sus años 
de empleo ininterrumpido más sus 
años de servicios con aportes es igual 
a cinco.

Sin embargo, los años de empleo 
ininterrumpido que pueden 
contabilizarse para esta norma especial 
de vesting dependen de su edad a la 
fecha inicial en que su grupo ingrese 
al Plan (como se muestra en el cuadro 
que está a continuación).

horas cubiertas y muchos otros tipos 
de horas de servicio. Respecto de la 
mayoría de los demás requisitos del 
Plan, solo se contabilizan las horas 
cubiertas. 

Las horas cubiertas son importantes. 
En el Capítulo 1, se explica cómo 
funcionan con más detalle. En el 
Capítulo 3, se explican otros tipos de 
horas de servicio reconocidas por el 
Plan, como el empleo no cubierto, la 
ausencia por discapacidad, el servicio 
militar y el trabajo no cubierto de 
Teamster.
 
Norma especial de vesting para 
grupos nuevos 
Para participantes de 52 años o más 
en grupos nuevos
Existe una norma especial de vesting 
que permite que participantes mayores 
que ingresan al Plan como parte de 
un grupo nuevo adquieran beneficios 
más rápidamente. De acuerdo con 
esta norma especial de vesting, si su 
grupo nuevo ingresa al Plan el 1 de 
enero de 2002 o después, es posible 
que puedan contabilizarse sus años de 
empleo ininterrumpido como años de 
servicios con vesting. 
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Norma especial de vesting 
Participantes que ingresan al Plan como parte de un grupo nuevo

En este cuadro, se muestra la cantidad máxima de años de empleo ininterrumpido que pueden 
contabilizarse como años de servicio con vesting en virtud de esta norma especial de vesting. 
La cantidad máxima contabilizada depende de su edad cuando su grupo ingrese al Plan por 
primera vez. Si tiene menos años que la cantidad máxima mostrada, solo puede contabilizar 
sus años actuales de empleo ininterrumpido.

Su edad al  Cantidad máxima de años de empleo ininterrumpido
ingresar al Plan utilizados para vesting

52 años 1 año

53 años 2 años

54 años 3 años
 
55 años o más 4 años

Recuerde que debe tener un total de cinco años de servicio con vesting para poder ser vested en virtud de las normas del Plan si 
tiene menos de 65 años.

Ejemplo: Supongamos que tiene 54 años 
cuando su grupo nuevo ingresa al Plan por 
primera vez y tiene cinco años de empleo 
ininterrumpido. Sobre la base del cuadro, 
puede contabilizar hasta tres años de esos 
años para cumplir con la norma de vesting 
de cinco años del Plan. Entonces, debe 
completar únicamente dos años más de 
servicio con vesting después de ingresar al 
Plan para cumplir la norma de vesting de 
cinco años del Plan.
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Horas de empleo sin cobertura
Si trabaja para un empleador cubierto, 
pero su trabajo no está cubierto por el 
Plan, cada hora del horario regular que 
trabaje se puede contabilizar como 
una hora de servicio. Estas horas de 
servicio se denominan empleo sin 
cobertura. 

Las horas de empleo sin cobertura 
cuentan para vesting y lo ayudan a 
protegerse de una pérdida completa 
de los beneficios del Plan (consulte el 
Capítulo 3). No se contabilizan para 
ningún otro fin.

Por ejemplo, si trabaja 500 horas, 
como mínimo, en un empleo sin 
cobertura durante un año calendario, 
usted acumula un año de servicio con 
vesting. Solo puede acumular un año 
de servicio con vesting por cada año 
calendario.

Para reunir los requisitos como horas 
de empleo sin cobertura, su trabajo 
debe cumplir con todas las siguientes 
condiciones:

1. El trabajo que realiza debe 
producirse durante el mismo 
período de tiempo en que su 
empleador es un empleador 
cubierto de otro grupo de 
empleados, y 

2. El trabajo debe realizarse 
inmediatamente antes o después 
de su empleo cubierto con el 
mismo empleador sin que mediara 
renuncia, despido o jubilación, y 

3. El trabajo que realiza debe ser un 
trabajo por el que reciba una 
compensación por parte del 
empleador.

Las horas extra y el tiempo no 
trabajado (que no sean feriados y 
vacaciones) no cuentan como horas de 
empleo sin cobertura.

Nota: Antes de que su empleador se 
una al Plan en cualquier unidad, el 
tiempo que trabajó para ese empleador 
no se contabiliza como empleo sin 
cobertura. Además, después de que 
su empleador no tenga más unidades 
cubiertas en el Plan, el tiempo que 
trabaje para ese empleador no se 
contabiliza como horas de empleo sin 
cobertura.

Transferibilidad 
Los beneficios de su Plan son 
transferibles. No todo su empleo 
cubierto tiene que ser del mismo 
empleador o en el mismo trabajo, o la 
misma ubicación. 

Puede cambiar de trabajo, ubicación 
o sindicato local y seguir acumulando 
beneficios del Plan, siempre y cuando 
siga en el empleo cubierto con un 
empleador cubierto. 

Si necesita cambiar de trabajo o dejar 
el empleo cubierto, es una buena 
idea consultar antes de irse a su 
Oficina Administrativa del Área para 
saber cómo puede afectar esto a sus 
beneficios. 

 Empleo sin cobertura 3 Se une Empleo cubierto 2
 años de servicio de vesting al Plan años de servicio de vesting

 2013 2014 2015 1-1-2016 2016 2017
 Año de Año de Año de  Año de Año de
 vesting 1 vesting 2 vesting 3  vesting 4 vesting 5

Ejemplo Empleo sin cobertura
Este ejemplo muestra cómo se contabilizan las horas de empleo sin cobertura 

para vesting. Supongamos que esta persona comenzó a trabajar en 2013 en una unidad de 
almacenamiento que aún no estaba cubierta por el Plan. El 1º de enero de 2016, su unidad 
de almacenamiento se une al Plan y cambia de ser una empleada sin cobertura a ser una 
empleada cubierta. La empresa también tiene una unidad de conductores que ha estado 
cubierta por el Plan durante muchos años. 

Debido a que su trabajo cambia de ser un empleo sin cobertura a cubierto, sus horas sin 
cobertura anteriores con este empleador durante el tiempo en que tenía otra unidad cubierta 
reunirían los requisitos como empleo no cubierto. En 2016, ella trabaja, al menos, 500 horas 
cubiertas (lo que le otorga un año más de servicio de vesting). Después de completar 500 
horas cubiertas en 2017, tiene cinco años de servicio de vesting y vested.
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Acerca de su Declaración de beneficios personales 
Su Declaración de beneficios personales se le envía por correo en junio 

si trabajó, al menos, 250 horas cubiertas durante el año calendario anterior y si tiene 
una dirección de correo postal válida en los archivos. La declaración muestra los aportes 
del empleador pagados en el año calendario previo en función de su acuerdo colectivo de 
trabajo. 

Tómese el tiempo necesario para revisar la cobertura del Plan en su declaración y compare 
cómo se suman los aportes del empleador cada año. Guarde su declaración junto con las 
copias anteriores en un lugar seguro. Comuníquese con su Oficina Administrativa del Área si 
tiene preguntas respecto a las horas que aparecen en su declaración.

Ejemplo de Declaración de beneficios personales
Este ejemplo de declaración puede ayudarlo a comprender la cobertura de su Plan. Aquí, 
se supone que este participante tiene una tasa de aportes básicos de $2.15 para el año 
calendario 2012. Nota: Las tasas de aportes exactos para su empleo cubierto se muestran 
en su acuerdo colectivo de trabajo.

Cobertura del Plan Puede ver que la tasa 
de aportes básicos de este participante 
en el mes de diciembre anterior fue de 
$2.15 al dividir el aporte mensual que se 
muestra ($337.50) por sus horas cubiertas 
trabajadas durante ese mes (157 horas). 
Nota: Las tasas de aportes exactos para su 
empleo cubierto se muestran en su acuerdo 
colectivo de trabajo.

Estado de vesting Su Declaración de 
beneficios personales le muestra su estado 
de vesting. Si no ha llegado a ser vested, 
este recuadro le muestra la cantidad 
de años de vesting a partir del mes de 
diciembre anterior.

Cobertura del programa PEER En su 
declaración, los meses con cobertura 
del programa PEER están marcados con 
este símbolo de “P” (que significa PEER 
o Programa de Jubilación Anticipada 
Mejorado). Solo por haber trabajado en 
virtud de un contrato del PEER durante 
algunos años no significa que reunirá los 
requisitos para los beneficios del PEER 
cuando se jubile. Consulte el Capítulo 8 para 
obtener más detalles. Nota: En el Capítulo 1, 
se explica que existen dos tipos de aportes 
que los empleadores cubiertos realizan por 
su trabajo cubierto: los aportes básicos y 
aportes del PEER. 

Asegúrese de que la Oficina Administrativa del Área tenga su dirección de correo postal actualizada, para que reciba su 
Declaración de beneficios personales.
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Beneficios del Plan Su declaración muestra 
cuánto aumenta su beneficio anual debido 
a las horas cubiertas durante el año 
calendario anterior.

Beneficio anual total acumulado Es el 
beneficio anual que acumuló en función 
del total de horas cubiertas que trabajó en 
virtud del Plan. Recuerde que el monto que 
aparece en el ejemplo es el beneficio anual 
pagadero a la edad de jubilación normal 
(por lo general, 65 años). Los beneficios 
que se pagan en virtud del Plan se pagan 
mensualmente. 

ID del participante Puede referirse a su ID 
de participante confidencial al llamar o al 
escribir sobre sus beneficios (en lugar de 
brindar su número de Seguro Social).

Actualice su registro del Plan Si descubre 
que la información personal que aparece 
en su declaración está incorrecta o 
incompleta, es su responsabilidad 
notificarlo al Plan enviando esta tarjeta 
desprendible lo más pronto posible. 

Consulte la sección Frequently Asked Questions 
(Preguntas frecuentes) en la pagina red del Plan: 
www.wctpension.org.

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área. Los números de teléfono se 
encuentran en la contraportada.

 

Su Declaración de beneficios personales muestra únicamente las horas 
por las que se pagaron aportes de pensión. Es posible que su acuerdo 
colectivo de trabajo no le exija al empleador realizar aportes por las 
horas adicionales. O es posible que tenga un máximo mensual o anual 
sobre la cantidad de horas que exigen aportes de pensión.

Beneficiario del Plan Si necesita cambiar la 
designación de beneficiario que se muestra, 
no puede realizar el cambio tachando el 
nombre que aparece en la tarjeta. Para 
realizar un cambio válido, debe utilizar el 
Formulario de designación de beneficiario 
oficial del Plan; la Oficina Administrativa 
del Área debe recibir el formulario 
completo antes de su muerte. Junto con 
su declaración, se adjunta un Formulario 
de designación de beneficiario y un sobre 
para la devolución de una respuesta con el 
franqueo pagado. 

También puede descargar un Formulario 
de designación de beneficiario en  
www.wctpension.org. Consulte el Capítulo 
10 para obtener detalles acerca de cómo 
cambiar y nombrar al beneficiario del Plan.



Temas importantes 
• Pérdida de servicio

• Interrupción de servicio

• Ausencia por discapacidad

• Servicio militar

• Trabajo sin cobertura de Teamster

• Licencia por maternidad y paternidad

• Pérdidas antes de 1976

• Norma de horas cubiertas restauradas

CAPÍTULO 3

Pérdida y  
protección  
de beneficios
En este capítulo, se explica la pérdida de 
servicio y cómo puede protegerse de una 
pérdida completa de los beneficios del Plan. 
También se explican las normas especiales 
que pueden proteger sus beneficios mientras 
no trabaje en un empleo cubierto.
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500 horas cubiertas
250 horas cubiertas

                                                 Año 

Pérdida de servicio
Si abandona el empleo cubierto antes 
de ser vested, puede perder todos 
los beneficios del Plan. Tendrá una 
pérdida de servicio y perderá todos 
los beneficios del Plan en caso de 
que se produzcan todas las siguientes 
condiciones:

1. No ha llegado a ser vested, y

2. Tiene, al menos, las mismas 
interrupciones de servicio 
consecutivas como años de servicio 
con vesting y,

Interrupción de servicio 
Para evitar una interrupción de 
servicio, debe completar, al menos, 
250 horas de servicio en un año 
calendario. Si completa, menos de, 
250 horas de servicio en un año 
calendario, ese año se contabiliza 
como una interrupción de servicio. 

Recuerde que las horas de servicio 
incluyen sus horas cubiertas y algunos 
otros tipos de horas, como las horas 
de empleo sin cobertura y las horas 
de ausencia por discapacidad (que se 
explican a continuación).

3. Tiene, al menos, cinco 
interrupciones de servicio 
consecutivas. (Antes de 1987, 
podía tener una pérdida de servicio 
después de tres pérdidas de 
servicio consecutivas).

Antes de 1976, existían distintas 
normas de pérdida de servicio. 
Consulte la página 16 para obtener un 
resumen.
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Normas de pérdida e interrupción de servicio
Los siguientes ejemplos ayudan a explicar las normas de pérdida e interrupción de servicio del Plan. 

500 horas cubiertas
250 horas cubiertas

                           Año 

1,250 
horas

2,080 
horas

350 
horas

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,076 
horas

2,080 
horas

Participante que ha vested

Evita la posible pérdida de servicio

1,280 
horas

Ejemplo 1 Beneficios protegidos (vesting en 2018)
Aquí, se muestra a un participante que tiene varias interrupciones de 
servicio pero que regresa al empleo cubierto a tiempo para evitar una 
pérdida completa de beneficios del Plan.

1,250 
horas

200 
horas 0 

horas
0 

horas

350 
horas

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,076 
horas

Ejemplo 2 Beneficios no protegidos (pérdida el 31 de diciembre de 2018)
En este ejemplo, se muestra a un participante que no regresa al empleo cubierto 
a tiempo y pierde todos los beneficios del Plan debido a una pérdida de servicio.

0 
horas

0 
horas

Cinco interrupciones de servicio

Año de servicio con vesting

200 
horas 0 

horas
0 

horas

Tres interrupciones de servicio

Pérdida de servicio

Interrupción de servicio Ninguno



Horas de servicio que protegen 
sus beneficios 
Incluso si no está trabajando en 
el empleo cubierto o si tiene un 
cronograma reducido de trabajo, su 
Plan contabiliza algunas de las horas 
que no trabaje en un empleo cubierto 
como horas de servicio. 

Algunas horas de servicio lo ayudan 
a evitar una interrupción de servicio y 
también cuentan para vesting:

• Horas de empleo sin cobertura

• Horas de ausencia por 
discapacidad 

• Horas de servicio militar

• Horas determinadas trabajo sin 
cobertura de Teamster

Otras horas de servicio mientras 
tiene licencia por maternidad o 
paternidad pueden ayudarlo a evitar 
una interrupción de servicio pero no 
se contabilizan como horas de servicio 
para vesting. Todas estas horas de 
servicio se explican a continuación.

Horas de servicio de ausencia por 
discapacidad 
El Plan ofrece algunas protecciones 
de la pérdida de beneficios para 
participantes elegibles cuyas carreras 
en Teamster se interrumpen debido a 
discapacidades que pueden o no ser 
permanentes. 

Si adquiere una discapacidad total 
para trabajar en su empleo de 
Teamster en cualquier mes, puede 
reunir los requisitos para horas de 
servicio especiales que le permitan 
llegar a un total de hasta 50 horas 
durante ese mes. Las horas de 
servicio que acumula debido a una 

más sencillo obtener las declaraciones y 
los registros médicos de los profesionales 
médicos en ese momento que si espera 
hasta la jubilación.

Su Oficina Administrativa del Área le 
brinda un formulario en el que puede 
explicar por qué no pudo trabajar en 
su ocupación habitual de Teamster. 
También recibe una explicación de los 
tipos de evidencia de discapacidad que 
puede proporcionar para establecer su 
derecho a esta protección.

Nota: Se aplican procedimientos 
especiales para la administración de 
su solicitud para esta protección de 
ausencia por discapacidad. Consulte la 
página 98.

Servicio militar 
Si su empleo cubierto 
se interrumpe debido a una llamada 
para el servicio activo en las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos y 
reúne otros requisitos determinados, 
puede calificar para que su período de 
servicio militar cuente como empleo 
cubierto.

Si reúne los requisitos, su tiempo en el 
ejército cuenta como empleo cubierto 
desde la fecha en que abandona el 
empleo cubierto de su empleador 
hasta la fecha en que regresa al 
empleo cubierto del mismo empleador. 
Se le acreditarán las horas cubiertas, 
los aportes y el servicio con vesting 
de ese período de servicio militar del 
mismo modo que si hubiera trabajado 
activamente para el mismo empleador 
cubierto. Este crédito de pensión 
se aplica al determinar todos los 
beneficios disponibles en virtud del 
Plan, incluyendo los beneficios para 
sobrevivientes. 

discapacidad total se contabilizan para 
vesting y pueden ayudarlo a protegerse 
de una pérdida completa de los 
beneficios del Plan. No se contabilizan 
para ningún otro fin.

Para calificar para horas de ausencia 
por discapacidad, debe cumplir con 
todos los siguientes requisitos:

1. Su discapacidad total debe 
comenzar en el plazo de tres años 
después de un año calendario en el 
que fue participante activo, y

2. Durante los primeros 36 meses de 
discapacidad, debe demostrar con 
evidencia médica que tiene una 
discapacidad total para realizar su 
trabajo habitual en Teamster, y 

3. Si su discapacidad total dura 
más de 36 meses, puede seguir 
calificando para las horas de 
ausencia por discapacidad 
documentando su discapacidad 
total con un Certificado de 
adjudicación por discapacidad del 
Seguro Social que demuestre su 
elegibilidad para un beneficio por 
discapacidad. Si este certificado 
no se encuentra disponible, 
la discapacidad debe estar 
documentada con evidencia 
médica que verifique que no puede 
involucrarse en ninguna actividad 
remunerativa sustancial debido a 
una discapacidad física o mental.

En caso de necesitar protección de 
ausencia por discapacidad, puede 
solicitarla en cualquier momento hasta 
su jubilación. 

Debido a que debe proporcionar 
evidencia de su discapacidad, se 
recomienda que se comunique con 
su Oficina Administrativa del Área tan 
pronto como sea posible después de que 
termine su período de discapacidad. Es 
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Las horas de servicio del empleo sin cobertura (consulte el Capítulo 2) pueden ayudarlo a protegerse de una pérdida completa de 
los beneficios del Plan. Puede ser elegible para las horas del empleo no cubierto si trabaja para un empleador cubierto, pero su 
trabajo no está cubierto en virtud del Plan. Comuníquese con su Oficina Administrativa del Área si piensa que puede ser elegible 
para el empleo no cubierto.
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Para calificar, debe cumplir con todos 
los siguientes requisitos:

1. Debe abandonar el empleo cubierto 
para ingresar al servicio militar, y 

2. Su período de servicio militar 
no debe superar los límites 
establecidos por ley (por lo general, 
no más de cinco años), y 

3. Debe volver al empleo cubierto 
dentro del plazo establecido por ley 
(por lo general, 90 días desde su 
fecha de licenciamiento), y

4. Debe volver al empleo cubierto 
para el mismo empleador que fue 
su último empleador cubierto antes 
de su reclutamiento (consulte las 
excepciones en esta página), y

5. Debe recibir un licenciamiento 
honorable o su equivalente en 
virtud de la ley militar de los 
Estados Unidos.

No todos los tipos de servicio militar se 
contabilizan en virtud de estas normas. 
Si piensa que su servicio militar puede 
reunir los requisitos, comuníquese con 
su Oficina Administrativa del Área tan 
pronto como sea posible. Debe brindar 
una copia de sus Documentos de 
licenciamiento a modo de verificación.

Si califica para que su período de 
servicio militar cuente como empleo 
cubierto, su Oficina Administrativa del 
Área le acredita sus horas cubiertas 
mediante la fórmula que se explica 
a continuación (a menos que su 
empleador y su sindicato local hayan 
acordado una fórmula diferente para 
acreditarle una cantidad superior de 
horas cubiertas).

La fórmula tiene en cuenta la cantidad 
promedio de horas cubiertas por 
mes que acumuló con su empleador 
cubierto en los 12 meses antes de 
abandonar el empleo cubierto con ese 
empleador para ingresar al servicio 
militar. De este modo, se le acreditan la 
misma cantidad de horas cubiertas por 
mes durante el período que comienza 
con la fecha en que abandonó el 
empleo cubierto con ese empleador 
para ingresar al servicio militar hasta 
la fecha de regreso al empleo cubierto 
con el mismo empleador después de 
abandonar el servicio militar.

Excepciones

• Si fallece o adquiere una 
discapacidad total y permanente 
mientras está en el servicio militar, 
estará eximido del requisito de 
volver al empleo cubierto. 

• Si trabaja en una industria (como 
la construcción o las operaciones 
comerciales en convenciones) 
donde debe obtener un trabajo 
mediante una cámara de 
contratos de trabajo, la cámara de 
contratos de trabajo se considera 
su empleador en virtud de estas 
normas.

Si tiene preguntas acerca de sus 
derechos de pensión en virtud de 
las leyes federales de veteranos, 
llame a su Oficina Administrativa 
del Área. También puede encontrar 
información en Internet buscando 
la Ley de Derechos de Empleo y 
Reempleo de las Fuerzas Armadas 
(Uniformed Services Employment and 
Reemployment Rights Act, USERRA).

Horas de servicio para 
determinado trabajo sin cobertura 
de Teamster 
Si abandona el empleo cubierto y 
encuentra otro trabajo de Teamster no 
cubierto por este Plan, es posible que 
su trabajo cuente para vesting y que 
lo ayude a protegerse de una pérdida 
completa de los beneficios del Plan.

Por cada mes que trabaje como 
Teamster fuera del Plan, se le 
acreditará hasta 50 horas de servicio, 
siempre y cuando cumpla con todos 
los siguientes requisitos:

1. Su trabajo debe ser en una unidad 
de negociación representada por 
un sindicato local de Teamster 
ubicado en uno de los 13 estados 
del oeste, y

2. La unidad de negociación en la que 
trabaja nunca debe haber estado 
cubierta por el Plan o debe haber 
abandonado el Plan antes de ser 
empleado por esa unidad, y

3. Su trabajo debe comenzar en el 
plazo de tres años después de 
un año calendario en el que fue 
participante activo, y

4. Debe volver al empleo cubierto y 
volver a ser un participante activo 
del Plan en el plazo de dos años 
después de abandonar su trabajo 
sin cobertura de Teamster.

Las horas de servicio que acumula en 
virtud de esta norma se contabilizan 
para vesting y lo ayudan a protegerse 
de una pérdida completa de los 
beneficios del Plan. No se contabilizan 
para ningún otro fin.

Consulte el Capítulo 2 para obtener 
una explicación de cuándo es 
considerado un participante activo.
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Licencia por maternidad y 
paternidad 
Si no puede trabajar durante, al menos, 
250 horas cubiertas durante un año 
calendario debido a que su empleador 
cubierto le otorgó una licencia por 
maternidad o paternidad, puede reunir 
los requisitos para la protección de una 
interrupción de servicio. 

Debe cumplir con todos los siguientes 
requisitos para calificar para esta 
protección:

1. Debe estar de licencia en su trabajo 
con un empleador cubierto, y

2. Su licencia debe comenzar 
después de 1986, y

3. Su licencia debe tener uno de los 
siguientes motivos:

- Su embarazo, o

- El nacimiento de su hijo, o

-  La entrega de un niño en 
relación con su adopción, o

-  El cuidado de un niño durante 
el período inmediatamente 
posterior al nacimiento o la 
adopción.

Para recibir créditos por su licencia, 
debe enviar evidencia por escrito 
que indique que su licencia se 
debió a cualquiera de los motivos 
detallados anteriormente a su Oficina 
Administrativa del Área en el plazo de 
un año después de que comience su 
licencia. 

Si su licencia califica, se le acreditarán 
ocho horas de servicio por cada día de 
trabajo normal durante su licencia, con 
un máximo de 250 horas de servicio 
por cualquier embarazo o entrega en 
adopción.

Estas horas de servicio se contabilizan 
únicamente para evitar una 
interrupción de servicio durante el año 
en que comience su licencia o en el 
año posterior. No se contabilizan como 

Si pierde la cobertura del Plan por 
cualquier motivo, comuníquese con 
la Oficina Administrativa del Área 
para verificar su condición actual de 
vesting y el impacto que puede tener la 
finalización de la cobertura del Plan en 
su elegibilidad para recibir beneficios.

Norma especial de pérdida antes 
de 1976 
Interrupción de servicio
Si tuvo una interrupción de servicio 
en virtud del Plan antes de 1976 y 
aún no era elegible para la jubilación, 
las normas respecto de la pérdida de 
beneficios que estaban vigentes al 
momento se aplican a su servicio antes 
de la interrupción.

Antes de 1969, el servicio se 
interrumpía si tenía un total de menos 
de 600 horas cubiertas en dos años 
calendario consecutivos. 

Después de 1968 pero antes de 1976, 
las normas dependían de si acumulaba 
7,500 horas cubiertas:

• Si tenía, al menos, 7,500 
horas cubiertas, se producía 
una interrupción de servicio si 
acumulaba menos de 600 horas 
cubiertas en tres años calendario 
consecutivos. 

• Si tenía menos de 7,500 horas 
cubiertas, se producía una 
interrupción de servicio si 
acumulaba menos de 600 horas 
cubiertas en dos años calendario 
consecutivos.

Si tuvo una interrupción de servicio 
antes de 1976, no puede obtener 
créditos por ninguna cobertura, aporte 
ni empleo anterior en virtud del Plan 
antes de la interrupción de servicio (a 
menos que califique para restaurar 
el servicio perdido en virtud de la 
norma de horas cubiertas restauradas 
antes de 1976, como se explica a 
continuación).

horas de servicio para vesting ni para 
ningún otro fin.

Otros cambios de condición del 
participante 
Si su condición de participante 
cambia de cualquier manera que 
no se explique en este Capítulo si, 
por ejemplo, cambia a un trabajo sin 
cobertura o la organización para la que 
trabaja se vende o entra en bancarrota, 
los beneficios del Plan pueden verse 
afectados. 

Si no esta vested, puede experimentar 
una pérdida completa de los beneficios 
del Plan. Incluso si esta vested, estos 
tipos de cambios pueden dar como 
resultado una pérdida de la cobertura 
reciente (consulte el Capítulo 6) o de 
la elegibilidad para el programa PEER 
(consulte el Capítulo 8).

Estas son algunas situaciones que 
pueden afectar su condición como 
participante del Plan:

• Usted abandona a su empleador 
pero no ingresa a trabajar en 
un empleo cubierto para otro 
empleador.

• Usted cambia de un empleo 
cubierto a uno sin cobertura del 
mismo empleador.

• Su empleador liquida el negocio o 
vende su empresa a otra compañía 
que no asume la obligación de 
seguir aportando en función de su 
acuerdo colectivo de trabajo.

• Su empleador se declara en 
bancarrota.

• Su empleador deja de tener un 
acuerdo colectivo de trabajo con su 
sindicato local.

• Su empleador y su sindicato local 
acuerdan finalizar la participación 
en el Plan.

• Su sindicato local deja de ser el 
representante colectivo de trabajo.



CAPÍTULO 3 • PÉRDIDA Y PROTECCIÓN DE LOS BENEFICIOS 16

Norma de horas cubiertas 
restauradas antes de 1976 
Los participantes que llevan mucho 
tiempo en el Plan y que perdieron los 
créditos de servicio con aporte debido 
a una interrupción de servicio de dos o 
tres años antes de 1976 pueden reunir 
los requisitos para que se restauren los 
créditos de servicio con aporte para 
que puedan contabilizarse al calcular 
los beneficios del Plan. 

Para calificar, debe cumplir con 
todos los requisitos que aparecen a 
continuación:

1. Trabajó en el empleo cubierto antes 
de 1976 y perdió los créditos del 
Plan para ese trabajo debido a una 
interrupción de servicio que se 
produjo antes de 1976 (lo que se 
explica a la izquierda), y 

2. Regresó al empleo cubierto 
después de esa interrupción y 
vested gracias a los beneficios del 
nuevo Plan al 31 de diciembre de 
2003, y

3. No tuvo pérdidas de servicio 
después del 31 de diciembre de 
1975. Consulte la página 12 para 
obtener un resumen de las normas 
de pérdida de servicio que se 
aplican después de 1975, y

4. No se jubiló antes de 1999.

Si cumple con estos cuatro requisitos, 
todas las horas cubiertas anteriores 
a 1976 que perdió se restaurarán y 
contabilizarán para los siguientes fines:

Beneficio promedio de cinco años
Sus horas cubiertas restauradas 
aumentan sus créditos de servicio 
futuros en virtud de la fórmula 
promedio de cinco años del Plan que 
se utiliza para calcular sus beneficios 
para el empleo cubierto antes de 
1987. Consulte el Capítulo 5 para 
obtener una explicación de la fórmula 
de beneficio promedio de cinco años. 

Años de servicio con aporte
Usted acumula un año adicional de 
servicio con aporte por cada año en el 
que se restauren 500 horas cubiertas 
o más. Los años de servicio con aporte 
son importantes porque pueden 
ayudarlo a calificar para mayores 
beneficios de jubilación anticipada 
mediante el PEER, por ejemplo. 
Consulte la Tabla 5 de la página 43 
para obtener un resumen de los tipos 
de jubilación anticipada y las normas 
de cada uno de estos. 

Años de servicio
Usted acumula un año adicional de 
servicio por cada año en el que se 
restauren 500 o más horas cubiertas. 
Recuerde que puede calificar para 
porcentajes mayores de beneficios en 
virtud de la fórmula de la cuenta de 
aportes del Plan de su trabajo cubierto 
en los años posteriores a su vigésimo 
año de servicio. Consulte el Capítulo 4 
para obtener una explicación sobre los 
años de servicio. 

Limitaciones
No puede utilizar las horas cubiertas 
restauradas para ayudar a vest. 
Además, la norma de horas cubiertas 
restauradas se aplica únicamente a 
las horas cubiertas que perdió debido 
a una interrupción de servicio anterior 
a 1976. No se aplica a ningún crédito 
por empleo anterior sin aporte que 
pueda haber perdido debido a una 
interrupción de servicio. La norma 
tampoco se aplica a las horas que 
perdió debido a una pérdida de 
servicio posterior a 1975.

Si trabajó en un empleo cubierto antes 
de 1976, comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área para saber si 
califica para la restauración de horas 
cubiertas perdidas.

Asegúrese de consultar a su Oficina Administrativa del Área cada vez que tenga alguna pregunta acerca de los cambios que 
puedan provocar una pérdida de empleo cubierto o un cronograma reducido de empleo. Conozca qué puede hacer para evitar una 
pérdida de beneficios.



Temas importantes 
• Fórmula del beneficio de la cuenta de aportes

• Beneficio de servicio con aporte 

• Años de servicio

• Su beneficio de servicio con aporte

• Empleo anterior

• Limitaciones especiales

• Beneficio de servicio sin aporte

• Empleo intermedio

CAPÍTULO 4

Beneficio de 
la cuenta de 
aportes
En este capítulo, se explica el beneficio que 
adquiere por su empleo cubierto en 1987 y 
de allí en adelante en virtud de la fórmula del 
beneficio de la cuenta de aportes.
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El beneficio de la cuenta de aportes tiene como base su empleo 
cubierto después de 1986 hasta la entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión. Usted obtiene un porcentaje de todos los 
aportes básicos que los empleadores cubiertos realizan por su 
empleo cubierto después de 1986.

Fórmula del beneficio de la cuenta 
de aportes
Si se unió al Plan en 1987 o después, 
todos sus beneficios de jubilación se 
calculan en virtud de la fórmula del 
beneficio de la cuenta de aportes, que 
se explica en este capítulo. 

Si se unió al Plan antes de 1987, sus 
beneficios se obtienen en virtud de 
dos fórmulas diferentes: El beneficio 
promedio de cinco años obtenido por 
su trabajo cubierto hasta 1986 (que se 
explica en el Capítulo 5) y el beneficio 
de la cuenta de aportes obtenido por 
su trabajo cubierto en 1987 y después 
(explicado en este capítulo).

En virtud de la fórmula del beneficio 
de la cuenta de aportes, usted gana 
un beneficio de jubilación mensual 
que tiene como base un porcentaje de 
los aportes básicos que el empleador 
realiza por todo su servicio con aporte 
(las horas cubiertas) después de 1986. 
Esto se denomina beneficio de servicio 
con aporte.

En la mayoría de los casos, el beneficio 
de la cuenta de aportes es igual al 
beneficio de servicio con aporte. Sin 
embargo, si se unió al Plan después 
de 1986, también puede reunir los 
requisitos para un beneficio de servicio 
sin aporte sobre la base de su empleo 
antes de ingresar en el Plan (consulte 
las páginas 26 y 27). 

No existe un valor máximo de 
beneficios que pueda ganar en 
virtud de la fórmula del beneficio de 
la cuenta de aportes. Su beneficio 
aumenta cada mes que su empleador 
realice aportes al Fideicomiso de 
pensión en su nombre. 

El Servicio de Rentas Internas impone 
un máximo sobre el beneficio mensual 
total que puede recibir por parte de 
este Plan. Consulte el Capítulo 14, 
donde se analiza este límite.

O bien, si volvió a unirse al Plan 
después de 1986 como parte de una 
nueva unidad de negociación, puede 
reunir los requisitos para un beneficio 
de servicio sin aporte sobre la base 
de su empleo entre sus dos períodos 
de empleo cubierto (consulte la 
página 28). 

Si usted califica, el beneficio de la 
cuenta de aportes es igual al total de 
su beneficio de servicio con aporte 
más su beneficio de servicio sin aporte.
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Todos los aportes básicos que el empleador realiza por su trabajo cubierto cuentan para su pensión mensual. Pero recuerde verificar 
si su acuerdo colectivo de trabajo limita la cantidad de horas que el empleador debe aportar en su nombre (consulte la página 4).



Beneficio de servicio con aporte 
A partir de 1987, usted gana un 
beneficio de servicio con aporte que 
representa un porcentaje de todos los 
aportes básicos que sus empleadores 
realizan por sus horas cubiertas 
después de 1986. 

Porcentajes de beneficios
Su beneficio de servicio con aporte 
se calcula multiplicando todos los 
aportes básicos que sus empleadores 
realizan al Fideicomiso de pensión 
por su empleo cubierto en cada año 
calendario después de 1986 por el 
porcentaje de beneficio que se aplica 
a ese año. Luego, se suman todos los 
resultados de esos años para llegar 
a su beneficio de servicio con aporte 
total. 

En la Tabla 1, se muestran los 
porcentajes de beneficio específicos 
que se aplican a cada período de 
empleo cubierto a partir de 1987.

El porcentaje de beneficio no es el 
mismo durante todos los años. El 
porcentaje de beneficio para algunos 
años también depende de si su empleo 
cubierto en ese año se produce 
durante sus primeros 20 años de 
servicio o después de sus primeros 20 
años de servicio. Los años de servicio 
se explican en la próxima página.
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Tabla 1 Porcentajes del beneficio de la cuenta de aportes
 Si el año calendario comienza antes Si el año calendario comienza después  
 de que usted acumule 20 años de servicio,  de haber acumulado 20 años de servicio,  
 el porcentaje de beneficio para el el porcentaje de beneficio para el 
Año calendario año calendario es el siguiente:  año calendario es el siguiente: 

1987 a 1991 2.00% 2.65%

1992 a 1996 2.30% 3.05%

1997 a 1999 2.46% 3.26%

2000 a 2002 2.70% 3.58%

1º de enero de 2003 al 30 de junio de 2003 2.20% 2.92%

1º de julio de 2003 al 31 de diciembre de 2003 1.20% 1.20%

2004 a 2006 1.20% 1.20%

2007 1.65% 1.65%

2008 2.00% 2.65%

2009 a 2013 1.20% 1.20%

Nota: Como puede ver, durante algunos años, el porcentaje de beneficio es distinto al de otros años. Estos porcentajes son posibles por el 
rendimiento financiero de su Plan de pensión. Los fideicomisarios siguen controlando el estado de financiación de su Plan de pensión teniendo en 
cuenta los cambios futuros en los porcentajes de beneficios que tienen como base el rendimiento financiero del Plan. 

En esta tabla, se muestran los porcentajes de beneficios hasta 2013. Visite la pagina red del Plan (www.wctpension.org) o comuníquese con su 
Oficina Administrativa del Área para conocer los porcentajes de beneficios después de 2013. 
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Años de servicio
Sus años de servicio se utilizan 
únicamente para determinar cuándo 
supera los 20 años de servicio. Usted 
cruza esa línea al final de su 20.° año 
calendario de servicio.

Usted acumula un año de servicio por 
lo siguiente:

• Cada año calendario que termina 
durante su período de empleo 
pasado ininterrumpido, hasta un 
máximo de 10 años (consulte la 
página 24).

• Cada año calendario de servicio 
vesting que finaliza en su primera 
hora cubierta en virtud del Plan 
o después de ella (consulte el 
Capítulo 2).

No puede acumular más de un año de 
servicio durante un año calendario.

Si bien solo se cuentan los aportes 
básicos del empleador por su servicio 
cubierto después de 1986 para el 
cálculo de su beneficio de la cuenta 
de aportes, todos sus años de servicio 
(tanto antes como después del 1º de 
enero de 1987) se cuentan al sumar 
sus años de servicio. 

Esto también incluye los años de 
servicio vesting que acumule sobre la 
base del empleo no cubierto (que se 
explica en el Capítulo 2).

Ejemplo Cómo determinar sus años de servicio

El participante de este ejemplo obtuvo la cobertura en virtud del Plan el 1º de 
enero de 1984. Tuvo derecho al empleo anterior continuo para el período de enero de 1980 
hasta diciembre de 1983 (consulte el análisis del empleo anterior que está en la página 
24). La combinación de sus años de empleo anterior y de sus años de servicio de vesting da 
como resultado su 20.° año de servicio el 31 de diciembre de 2000. Entonces, en algunos 
años después de 2000, puede reunir los requisitos para un porcentaje de beneficio diferente 
(consulte la Tabla 1 que está a la izquierda).

Año Horas cubiertas Años de servicio

1980 Empleo anterior 1
1981 Empleo anterior 2
1982 Empleo anterior 3
1983 Empleo anterior 4
1984 800 5
1985 1,000 6
1986 2,080 7
1987 2,080 8
1988 500 9
1989 0 9
1990 800 10
1991 1,000 11
1992 2,080 12
1993 2,080 13
1994 2,080 14
1995 750 15
1996 500 16
1997 1,000 17
1998 1,500 18
1999 2,080 19 
2000 2,080 20
Este participante cruza la línea de 20 años de servicio el 31 de 
diciembre de 2000

2001 2,080 21
2002 2,080 22
2003 450 22
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Cómo calcular su beneficio de 
servicio con aporte
Su beneficio de servicio con aporte 
tiene como base todo su empleo 
cubierto después de 1986 hasta la 
fecha de jubilación.

Recuerde que si se unió al Plan antes 
de 1987, su beneficio de jubilación 
tiene como base el total combinado de 
su beneficio de la cuenta de aportes y 
su beneficio promedio de cinco años 
(que se explica en el Capítulo 5).

Para calcular su beneficio de servicio 
con aporte, debe saber lo siguiente:

• Cantidad total de horas cubiertas: 
¿Cuántas horas cubiertas trabajó en 
un año?

• Tasa de la pensión: ¿Cuál es su 
tasa de aporte básico de la pensión 
durante el año?

• Porcentaje de beneficio: ¿Cuál 
es el porcentaje de beneficio para 
el año?

Los pasos que están a continuación 
muestran cómo se calcula su beneficio 
de servicio con aporte. En la Tabla 
2 de la página 23, se ofrece una 
forma sencilla de calcular el beneficio 
mensual que puede acumular cada 
año sobre la base de la tasa de aportes 
básicos que se aplica a sus horas 
cubiertas durante ese año (como se 
detalla en su acuerdo colectivo de 
trabajo).

Paso 1: Multiplique la cantidad total de horas cubiertas que trabaja en un 
año calendario por su tasa de aporte básico de la pensión durante ese 
año (como se detalla en su acuerdo colectivo de trabajo). Esto le dará la 
cantidad total de aportes para el año.

Nota: Si su tasa de aporte cambia durante el año, la nueva tasa se aplica 
únicamente a las horas cubiertas después del cambio.

Paso 2: Multiplique los aportes totales calculados en el primer paso por el 
porcentaje de beneficio para el año aplicable (en la Tabla 1 de la página 
19, se brindan los porcentajes de beneficio hasta 2013). Esto le dará el 
beneficio mensual que acumuló durante ese año.

Nota: Si el año que está calculando es posterior a 2013, visite el sitio 
web del Plan en www.wctpension.org o comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área para obtener el porcentaje de beneficio actual.

Paso 3: Los pasos 1 y 2 se repiten para cada año y luego se suman para 
determinar el beneficio de servicio con aporte mensual final al momento de 
la jubilación normal (65 años).

Horas anuales totales 
x 

Tasa de pensión 
=  

Aportes anuales totales

Aportes anuales totales 
x 

Porcentaje de beneficio 
=  

Beneficio mensual del año

Beneficio mensual del año  
+ 

Beneficio mensual de cada año adicional 
=  

Beneficio total de servicio con aporte





Su tasa de aportes básicos se establece en su acuerdo colectivo de trabajo. No incluye los aportes PEER complementarios que es 
posible que su empleador deba realizar. Consulte la sección Tipos de aportes del Capítulo 1 para obtener más información.

La mayoría de los contratos tienen montos máximos mensuales o anuales en torno a los aportes del empleador. Consulte la 
sección Horas cubiertas del Capítulo 1 para obtener más información.

Ejemplo Cómo determinar sus años de servicio
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Ejemplo Cómo se calcula un beneficio de servicio con aporte

Este ejemplo muestra cómo se utiliza el método que se explicó en la página anterior para calcular el beneficio 
de servicio con aporte de un participante. En este ejemplo, el participante tiene una cobertura continua del Plan desde enero 
de 1987 y completa su 20.° año de servicio el 31 de diciembre de 2006. Planea jubilarse a comienzos de 2014. 

Sus aportes básicos del empleador para cada año se multiplican por el porcentaje de beneficio aplicable para determinar su 
beneficio mensual acumulado durante ese año. Nota: Debido a que el participante completó 20 años de servicio en 2006, el 
porcentaje de beneficio es superior (2.65%) por su trabajo cubierto durante 2008.

Año Años totales Horas Tasa de Aportes básicos Porcentaje Beneficio mensual
 de servicio totales aporte del año de beneficio acumulado

2000 14 2,080 $2.15 $4,472 2.70% $120.74
2001 15 2,080 $2.20 $4,576 2.70% $123.55
2002 16 2,080 $2.25 $4,680 2.70% $126.36
ene-jun 2003 17 1,040 $2.30 $2,392 2.20% $52.62
jul-dic 2003 17 1,040 $2.30 $2,392 1.20% $28.70
2004 18 2,080 $2.35 $4,888 1.20% $58.66
2005 19 2,080 $2.40 $4,992 1.20% $59.90
2006 20 2,080 $2.45 $5,096 1.20% $61.15

Este participante cruza la línea de 20 años de servicio el 31 de diciembre de 2006

2007 21 2,080 $2.50 $5,200 1.65% $85.80
2008 22 2,080 $2.55 $5,304 2.65% $140.56
2009 23 2,080 $2.60 $5,408 1.20% $64.90
2010 24 2,080 $2.65 $5,512 1.20% $66.14
2011 25 2,080 $2.70 $5,616 1.20% $67.39
2012 26 2,080 $2.75 $5,720 1.20% $68.64
2013 27 2,080 $2.80 $5,824 1.20% $69.89
 Beneficio de servicio con aporte entre 2000 y 2013  $1,195.00
 + Beneficio de servicio con aporte entre 1987 y 1999  $1,090.00
 = Beneficio de servicio con aporte mensual total  $2,285.00

Desde 1987 y hasta 1999, 
el participante obtiene un 
beneficio de servicio con 
aporte de $1,090.00 por mes. 
Para el período de 2000 a 
2013, obtiene un beneficio 
de servicio con aporte de 
$1,195.00 por mes. Este 
beneficio se combina con 
su beneficio de servicio con 
aporte acumulado entre 1987 
y 1999, lo que da un beneficio 
total de $2,285.00 por mes.
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Tabla 2 Beneficio mensual obtenido sobre la base de distintas tasas de aporte

 Su beneficio mensual acumulado durante el año
 Se supone que acumuló 2,080 horas cubiertas cada año

       Sin importar la cantidad Si cumplió Si cumplió Sin importar 
      de años de servicio 20 años más de 20 la cantidad de
      que tenga de servicio años años de servicio
       o menos de servicio  que tenga         

2009
 

 Tasa  Horas cubiertas  Aportes del 2006 2007 2008 2008 
y después de aportes  totales  empleador

 básicos   anuales  totales anuales 1.20% 1.65% 2.00% 2.65% 1.20%
 $0.10 × 2,080 = $208.00 $2.50 $3.43 $4.16 $5.51 $2.50
 $0.25 × 2,080 = $520.00 $6.24 $8.58 $10.40 $13.78 $6.24
 $0.50 × 2,080 = $1,040.00 $12.48 $17.16 $20.80 $27.56 $12.48
 $1.00 × 2,080 = $2,080.00 $24.96 $34.32 $41.60 $55.12 $24.96
 $1.25 × 2,080 = $2,600.00 $31.20 $42.90 $52.00 $68.90 $31.20
 $1.50 × 2,080 = $3,120.00 $37.44 $51.48 $62.40 $82.68 $37.44
 $1.75 × 2,080 = $3,640.00 $43.68 $60.06 $72.80 $96.46 $43.68
 $2.00 × 2,080 = $4,160.00 $49.92 $68.64 $83.20 $110.24 $49.92
 $2.50 × 2,080 = $5,200.00 $62.40 $85.80 $104.00 $137.80 $62.40
 $3.00 × 2,080 = $6,240.00 $74.88 $102.96 $124.80 $165.36 $74.88
 $3.50 × 2,080 = $7,280.00 $87.36 $120.12 $145.60 $192.92 $87.36
 $4.00 × 2,080 = $8,320.00 $99.84 $137.28 $166.40 $220.48 $99.84
 $4.50 × 2,080 = $9,360.00 $112.32 $154.44 $187.20 $248.04 $112.32
 $5.00 × 2,080 = $10,400.00 $124.80 $171.60 $208.00 $275.60 $124.80
 $5.50 × 2,080 = $11,440.00 $137.28 $188.76 $228.80 $303.16 $137.28
 $6.00 × 2,080 = $12,480.00 $149.76 $205.92 $249.60 $330.72 $149.76
 $6.50 × 2,080 = $13,520.00 $162.24 $223.08 $270.40 $358.28 $162.24
 $7.00 × 2,080 = $14,560.00 $174.72 $240.24 $291.20 $385.84 $174.72
 $7.50 × 2,080 = $15,600.00 $187.20 $257.40 $312.00 $413.40 $187.20
 $8.00 × 2,080 = $16,640.00 $199.68 $274.56 $332.80 $440.96 $199.68
 $8.50 × 2,080 = $17,680.00 $212.16 $291.72 $353.60 $468.52 $212.16
 $9.00 × 2,080 = $18,720.00 $224.64 $308.88 $374.40 $496.08 $224.64
 $9.50 × 2,080 = $19,760.00 $237.12 $326.04 $395.20 $523.64 $237.12
 $10.00 × 2,080 = $20,800.00 $249.60 $343.20 $416.00 $551.20 $249.60

Utilice esta tabla para calcular el beneficio 
de jubilación normal mensual acumulado sobre la base de 
distintas tasas de aporte. Los cálculos de la pensión son 
complejos y su propio monto de beneficios depende de sus 
antecedentes laborales exactos. Su Oficina Administrativa del 
Área puede brindarle un cálculo de los beneficios a pedido.
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Empleo anterior 
Algunos trabajos realizados antes 
de estar cubierto por el Plan 
(denominados empleo anterior) 
pueden contar para el cálculo de su 
beneficio de jubilación. 
Si reúne los requisitos, su empleo 
anterior ininterrumpido se utiliza para 
calcular cualquiera de los siguientes:

• El beneficio de servicio sin aporte 
en virtud de la fórmula de beneficio 
de la cuenta de aportes (si su 
primera hora cubierta se contabilizó 
en 1987 o después), o

• Los créditos de servicio pasados en 
virtud de la fórmula de beneficio 
promedio de cinco años (si su 
primera hora cubierta se contabilizó 
antes de 1987; consulte el 
Capítulo 5).

Si reúne los requisitos, el empleo 
anterior ininterrumpido también puede 
contar como años de servicio en la 
determinación de su beneficio de 
servicio con aporte (consulte la página 
20).

Los períodos de empleo autónomo (es 
decir, el empleo como propietario o 
socio único) no califican como empleo 
anterior. 

Su empleo anterior no cuenta para 
vesting ni lo protege de la pérdida de 
beneficios del Plan. 

Excepción: En algunos casos, sus 
horas cubiertas antes de estar cubierto 
por el Plan por primera vez pueden 
contar para la vesting (consulte las 
páginas 7 y 8).
 
Existen dos tipos de empleo anterior. 
Puede calificar para cualquiera de 
ellos o para ambos según cuál sea su 
situación: 

• Empleo anterior continuo 

• Empleo anterior especial

Empleo anterior especial
El empleo anterior especial es su 
empleo ininterrumpido después de los 
30 años en una unidad de negociación 
representada por un sindicato local 
de Teamster ubicado en uno de los 
13 estados del oeste. Para reunir los 
requisitos, no puede tener ninguna 
interrupción entre este empleo y su 
empleo cubierto, y no puede tener 
ninguna cobertura previa del Plan.

Su empleo anterior especial se 
interrumpe si no trabajó en este tipo 
de empleo durante más de 10 meses 
calendario consecutivos. Su empleo 
antes de la interrupción no contará 
para su empleo anterior especial. 
Para ayudar a protegerse de una 
interrupción, cada mes que no trabaje 
en este tipo de empleo debido a una 
ausencia por discapacidad calificada o 
licencia militar calificada cuenta como 
un mes de trabajo.

El empleo anterior especial no incluye 
ningún período de su trabajo que ya 
cuente como empleo anterior continuo.

Si es un funcionario corporativo al 
momento de su primera hora cubierta 
o antes, usted califica para el empleo 
anterior especial únicamente si ese 
período de empleo anterior estuvo 
cubierto por un acuerdo colectivo 
de trabajo con un sindicato local de 
Teamster ubicado en uno de los 13 
estados del oeste.

Usted no califica para el empleo 
anterior especial si forma parte de una 
unidad de negociación representada 
por un sindicato local de Teamster 
fuera del oeste al momento de su 
primera hora cubierta.

Empleo anterior continuo
El empleo anterior continuo es el 
empleo ininterrumpido con un 
empleador antes de que el empleador 
comience a realizar aportes al Plan 
para su unidad de negociación. Para 
reunir los requisitos, debe ser miembro 
de dicha unidad de negociación al 
momento en que adquiera la cobertura 
del Plan, esa unidad no puede haber 
participado previamente en el Plan 
y usted no puede tener ninguna 
cobertura previa del Plan. 

Su empleo anterior continuo se 
interrumpe si trabajó menos de 600 
horas para el empleador en cualquier 
período de dos años calendario 
consecutivos después de haber sido 
contratado. Su empleo antes de 
la interrupción no contará para su 
empleo anterior cubierto. Para ayudar 
a protegerse de una interrupción, cada 
mes que no trabaje para el empleador 
debido a una licencia, ausencia por 
discapacidad calificada o licencia 
militar calificada aprobada cuenta 
como 50 horas de trabajo.

No calificará para el empleo anterior 
continuo si es un funcionario 
corporativo al momento de su primera 
hora cubierta o antes.
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Limitaciones especiales sobre el 
empleo anterior 
Algunos grupos de empleados no 
califican para ningún empleo anterior 
o su empleo anterior puede estar 
limitado. Estos grupos y limitaciones se 
describen en esta página. 

Grupos de empleados sin empleo anterior
Usted no califica para ningún empleo 
anterior si estuvo empleado en uno de 
los siguientes grupos al momento de 
su primera hora cubierta:

• Un grupo de empleados 
representado por un sindicato 
local de Teamster fuera de los 13 
estados del oeste si el grupo ha 
participado en otro plan de pensión 
con beneficios definidos. Consulte 
el cuadro que está a la derecha 
para obtener los detalles.

• Un grupo de empleados empleado 
por un sindicato local de Teamster 
fuera de los 13 estados del oeste.

Grupos de empleados con empleo anterior 
limitado o sin empleo anterior
Es posible que no califique para 
ningún empleo anterior o que su 
empleo anterior esté limitado si estuvo 
empleado en uno de los siguientes 
grupos al momento de su primera hora 
cubierta:

• Un grupo de empleados 
representado por un sindicato 
local de Teamster fuera de los 13 
estados del oeste si el grupo no ha 
participado previamente en otro 
plan de pensión con beneficios 
definidos. Si usted está empleado 
en uno de estos grupos, no califica 
para ningún empleo anterior, a 
excepción de lo determinado por 
los fideicomisarios cuando el grupo 
es aceptado en el Plan. Consulte el 
cuadro que está a la derecha para 
obtener los detalles.

• Un grupo de empleados que 
estuvo cubierto por el Plan en 
algún momento del pasado, que 
abandonó el Plan y que ha obtenido 
la aprobación para volver a unirse 
al Plan. Si usted está empleado en 
uno de estos grupos, no califica 
para ningún empleo anterior, a 
excepción de lo determinado por los 
fideicomisarios cuando el grupo es 
aceptado en el Plan.

• El grupo de empleados que ingresa 
al Plan como resultado de un 
cambio certificado de representante 
de negociación colectiva y las 
responsabilidades del beneficio se 
transfieren de un plan de pensión 
de multiempleador al Western 
Conference of Teamsters Pension 
Plan. Si usted está empleado en 
uno de estos grupos, no califica 
para ningún empleo anterior, a 
excepción de lo determinado por los 
fideicomisarios cuando el grupo es 
aceptado en el Plan.

Grupos de empleados fuera del oeste 
Limitaciones sobre el empleo anterior 

Si ingresa al Plan como parte de una unidad de negociación colectiva representada por un 
sindicato local de Teamster que se encuentra fuera de los 13 estados del oeste, es posible que 
no califique para ningún empleo anterior o que su empleo anterior esté limitado. 

Ningún empleo anterior 
Si la unidad está cubierta por otro Plan de pensión con beneficios definidos
Los empleados no reúnen los requisitos para ningún crédito de empleo anterior si la unidad 
ha estado cubierta por otro plan de pensión con beneficios definidos, incluidos los siguientes:

•  Cualquier plan de pensión de beneficios definidos de un multiempleador de Teamster o de 
Taft-Hartley.

•  Cualquier otro plan de pensión de beneficios definidos de un multiempleador o de Taft-
Hartley si la unidad participa en ese plan mientras es representada por un sindicato local 
de Teamster.

•  Cualquier otro plan de pensión de beneficios definidos administrado por su empleador (por 
ejemplo, un plan de empleador único o un plan de empresa) si la unidad participa en ese 
plan mientras es representada por un sindicato local de Teamster.

Esta restricción se aplica únicamente si la unidad estuvo cubierta por cualquiera de estos tipos 
de planes de pensión de beneficios definidos en el plazo de cinco años desde la fecha en que 
la unidad obtuvo la cobertura en virtud del Western Conference of Teamsters Pension Plan por 
primera vez. Esta restricción no se aplica a los planes de aportes definidos, como un plan 401(k).

Posible empleo anterior 
Si la unidad no está cubierta por otro Plan de pensión con beneficios definidos
El Consejo Directivo lleva a cabo una revisión actuarial de la unidad para determinar si los 
empleados reúnen los requisitos para el empleo anterior. Si el Consejo está satisfecho con 
el cumplimiento de los estándares actuariales predeterminados por parte de la unidad, los 
empleados califican para el empleo anterior continuo en virtud de las normas descritas en la 
página 24. Si la unidad no cumple con estos estándares, los empleados no son elegibles para 
ningún empleo anterior. 

Nota: Los empleados de estas unidades no pueden acumular más de cinco años de servicio 
sin aporte sobre la base de su empleo anterior. Este límite no se aplica si la unidad obtuvo la 
cobertura del Plan por primera vez antes de 2012.
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Beneficio de servicio sin aporte 
sobre la base del empleo anterior 
Si su primera hora cubierta en el Plan 
es posterior al 1986 y califica para 
el empleo anterior, puede reunir los 
requisitos para un beneficio de servicio 
sin aporte. 

Su beneficio de servicio sin aporte 
es en función de la cantidad total de 
años y meses de su empleo anterior. 
Consulte la página 24 para obtener 
una explicación del empleo anterior.

Elegibilidad 
Para calificar para un beneficio de 
servicio sin aporte sobre la base del 
empleo anterior, debe cumplir con 
todas las siguientes condiciones:

1. Su primera hora cubierta debe ser 
posterior al 1986, y

2. Debe calificar para el empleo 
anterior, y

3. Debe completar, al menos, un año 
de servicio con aporte en un año 
calendario que termine después de 
su primera hora cubierta y antes 
de su 10.° aniversario en virtud del 
Plan.

Si es elegible para un beneficio de 
servicio sin aporte, debe conocer dos 
términos clave:

• Año de servicio sin aporte

• Año de servicio con aporte

Nota: Si abandona el empleo cubierto 
y vuelve a unirse al Plan después 
de 1986 como parte de una nueva 
unidad de negociación, es posible que 
también reúna los requisitos para un 
beneficio de servicio sin aporte sobre 
la base del empleo intermedio. Las 
normas que se aplican a este tipo de 
beneficio de servicio sin aporte se 
explican en la página 28.

Nota: En algunos casos, el empleo 
anterior máximo que acumula para su 
beneficio de servicio sin aporte puede 
ser inferior a 10 años. Consulte la 
página 25 para obtener más detalles.

Año de servicio con aporte
Cada año calendario en el que 
acumula, al menos, 500 horas 
cubiertas cuenta como uno de sus 
años de servicio con aporte.

Cómo calcular su beneficio de  
servicio sin aporte
Existen tres pasos para calcular su 
beneficio de servicio sin aporte:

Paso 1: Calcular el monto promedio 
de aportes básicos pagados por su 
empleo cubierto en cada uno de sus 
primeros cinco años de servicio con 
aporte (años en los que acumuló 500 
horas cubiertas, como mínimo). Los 
aportes de los años calendario que 
comienzan en su 10.° aniversario en 
virtud del Plan o después de este no 
pueden utilizarse para calcular su 
beneficio de servicio sin aporte.

Paso 2: Tome un 1.20% del promedio 
de los aportes anuales que obtuvo 
en el Paso 1. Este monto determina 
el valor de cada año de servicio sin 
aporte que haya acumulado. Si su 
primera hora cubierta en virtud del 
Plan es anterior al 1º de julio de 2003, 
el porcentaje utilizado para determinar 
el beneficio de servicio sin aporte es 
del 2.00% en lugar del 1.20%. 

Paso 3: Multiplique el resultado del 
Paso 2 por sus años de servicio sin 
aporte.

El resultado del Paso 3 es su beneficio 
de servicio sin aporte. Sume este 
monto al beneficio de servicio con 
aporte para determinar el beneficio de 
la cuenta de aportes total.

Año de servicio sin aporte
Se le acredita un año completo 
de servicio sin aporte por cada 
año completo de empleo anterior 
ininterrumpido. (Acumula un 1/12 
año de servicio sin aporte por cada 
mes completo de empleo anterior 
ininterrumpido). 

No puede acumular más de 10 años 
de servicio sin aporte, y sus años de 
servicio sin aporte nunca pueden 
superar al período de su empleo 
anterior ininterrumpido. Además, sus 
años de servicio sin aporte totales 
no puede ser más del doble de la 
cantidad total de años de servicio con 
aporte.

En otras palabras, cada año de servicio 
con aporte que complete convierte 
dos años de su empleo anterior 
ininterrumpido en años de servicio sin 
aporte. A veces, esto se denomina la 
norma de dos por uno. 

Por ejemplo, supongamos que ingresa 
al Plan con nueve años y dos meses 
de empleo anterior ininterrumpido. 
Usted abandona el Plan habiendo 
completado cuatro años de servicio 
con aporte. En virtud de la norma 
de dos por uno, está limitado a ocho 
años de servicio sin aporte porque ese 
número es dos veces la cantidad de 
sus años de servicio con aporte. 

Para continuar con este ejemplo, si 
abandona el Plan con cinco o más 
años de servicio con aporte, usted 
califica para nueve años y dos meses 
de servicio sin aporte. En virtud de la 
norma de dos por uno, su límite es de 
10 años (dos veces sus cinco años de 
servicio con aporte) o su período total 
de empleo anterior ininterrumpido, la 
cantidad que sea menor. Recuerde 
que nunca puede reunir los requisitos 
para más de 10 años de servicio sin 
aporte.
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Ejemplo Cómo se calcula un beneficio de servicio sin aporte 
En función del tiempo anterior a unirse al Plan

Esta participante estuvo trabajando en una unidad de Teamster 
cuando ingresó al Plan el 1º de enero de 2013. No tenía ninguna 
cobertura anterior del Plan. Para este ejemplo, supongamos que 
tuvo un empleo continuo con su empleador desde el 1º de enero 
de 2003. Después de cinco años de cobertura del Plan, tiene 
derecho a un beneficio de servicio sin aporte sobre la base de los 
10 años en su empleo anterior. Debido a que acumuló, al menos, 
cinco años de servicio con aporte después de unirse al Plan, esos 
10 años de empleo anterior hacen que reúna los requisitos para el 
máximo de 10 años de servicio sin aporte.

En el cuadro que está a la derecha, se muestran las horas de la 
participante y los aportes básicos de 2013 (el año en que ingresó 
al Plan por primera vez) a 2017.

Esta es la manera en que se calcula el beneficio de servicio sin aporte de esta participante.

En el primer paso, se calcula el promedio de los aportes anuales. Debido a que los años 
2013 a 2017 son sus primeros cinco años de servicio con aporte, estos años se utilizan para 
calcular el promedio. Sus aportes básicos del empleador se agregan y se dividen por cinco, 
con lo que se llega al promedio de los aportes anuales.

El segundo paso consiste en tomar 1.20% del promedio de los aportes anuales. Nota: Debido 
a que la participante de este ejemplo ingresó al Plan en 2013, el porcentaje utilizado para 
calcular este beneficio de servicio sin aporte es del 1.20%. Si su primera hora cubierta es 
anterior al 1º de julio de 2003, el porcentaje utilizado es del 2.00%.

El tercer paso es multiplicar el resultado del paso dos por los años de servicio sin aporte de 
la participante, hasta un máximo de 10.

El beneficio de servicio sin aporte mensual de $411.60 de la participante se suma a su beneficio 
de servicio con aporte, con lo que se llega a su beneficio total de la cuenta de aportes. 
Supongamos que el beneficio de servicio con aporte de esta participante es igual a $205.80. 
Esto significa que ganaría un beneficio total de la cuenta de aportes de $617.40 por mes en la 
jubilación normal. Consulte el Capítulo 7 para obtener detalles acerca de la jubilación normal.

Nota: Esta participante tuvo 10 años de empleo anterior. Si tiene menos de 10 años de empleo anterior (incluso un mes), puede recibir un 
beneficio de servicio sin aporte en función de ese empleo anterior. Su Oficina Administrativa del Área puede explicarle su beneficio de servicio sin 
aporte si tiene menos de 10 años de empleo anterior.

Es posible que se apliquen limitaciones especiales sobre el empleo anterior si ingresa al Plan como parte de un tipo específico de grupo de empleados. 
Estas limitaciones se explican en la página 25.

Año Horas totales Tasa de aporte Aportes básicos

2013 1,380 $1.50 $2,070

2014  2,080 $1.50 $3,120

2015  2,080 $1.75 $3,640

2016 2,080 $2.00 $4,160

2017 2,080 $2.00 $4,160

                Total: $17,150

$17,150  ÷  5  =  $3,430
Promedio de los aportes anuales

$3,430  X  1.20%
=  $41.16

X 10

$411.60 + $205.80
= $617.40











         Beneficio de servicio sin aporte mensual                $411.60
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Beneficio de servicio sin aporte 
sobre la base del empleo 
intermedio 
Si abandona el empleo cubierto y 
vuelve a unirse al Plan después de 
1986 como parte de una nueva unidad 
de negociación de Teamster, es posible 
que reúna los requisitos para un 
beneficio de servicio sin aporte sobre 
la base del empleo intermedio.

El empleo intermedio es su empleo 
no cubierto ininterrumpido con 
un empleador antes de que dicho 
empleador comience a aportar al Plan 
para su unidad. 

Elegibilidad
Si abandona el empleo cubierto y luego 
vuelve a unirse al Plan después de 
1986 como parte de una nueva unidad 
de negociación de Teamster, es posible 
que reúna los requisitos para un 
beneficio de servicio sin aporte. Este 
beneficio tiene como base sus años y 
meses totales de empleo intermedio.

La fórmula para calcular un beneficio 
de servicio sin aporte sobre la base 
del empleo intermedio es similar a 
la fórmula utilizada para calcular un 
beneficio de servicio sin aporte sobre 
la base del empleo anterior, como se 
explicó en la página 26. 

Las mismas limitaciones especiales 
que se aplican al empleo anterior si 
ingresa al Plan como parte de un tipo 
específico de grupo de empleados 
también se aplican al empleo 
intermedio. Estas limitaciones se 
explican en la página 25. 

Su Oficina Administrativa del Área 
puede brindarle más información 
acerca de cómo se calcula este 
beneficio y de si reúne los requisitos 
para este.

Para calificar para un beneficio de 
servicio sin aporte sobre la base del 
empleo intermedio, debe cumplir con 
todas las siguientes condiciones:

1. Debe ser miembro de una unidad 
de negociación de Teamster 
cuando obtenga la cobertura del 
Plan, y

2. Su unidad de negociación debe 
ingresar al Plan después de 1986, 
y

3. No debe haber tenido una pérdida 
de servicio mientras no tuvo 
empleo cubierto, y

4. Su unidad de negociación nunca 
debe haber estado cubierta por el 
Plan. 

Las normas de empleo intermedio son 
similares a las del empleo anterior que 
se explicaron en la página 24.

Pueden reconocerse hasta 10 años 
de empleo intermedio. Sin embargo, 
si recibe un crédito por los años de 
empleo anterior en virtud de la fórmula 
de beneficio promedio de cinco años 
(consulte el Capítulo 5) o la fórmula 
de beneficio de la cuenta de aportes 
(consulte la página 26), el máximo de 
10 años se reduce en dicha cantidad 
de años de empleo anterior.



Temas importantes 
• Fórmula promedio de cinco años

• Créditos de servicio futuros

• Créditos de servicio pasados

• Tasa promedio de cinco años

• Factores de beneficios

CAPÍTULO 5

Beneficio 
promedio de 
cinco años
En este capítulo, se explica el beneficio que 
obtiene en virtud de la fórmula promedio de 
cinco años del Plan por el empleo cubierto 
antes de 1987. Si se unió al Plan antes de 
1987, debe leer este capítulo. Si la cobertura 
de su Plan comenzó en 1987 o después, 
puede saltear este capítulo (debido a que 
todos sus beneficios se obtienen en virtud 
de la fórmula de beneficios de la cuenta de 
aportes que se explica en el Capítulo 4).
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Fórmula promedio de cinco años
En virtud de la fórmula promedio de 
cinco años, usted obtiene un beneficio 
de jubilación mensual sobre la base 
de sus horas cubiertas y el empleo 
anterior, en caso de que lo hubiera, 
hasta 1986. Esto se denomina su 
beneficio promedio de cinco años.

Su beneficio promedio de cinco años 
se determina en cuatro pasos:

Paso 1: determine sus créditos totales 
de servicio pasados y futuros (hasta 
331/3 créditos totales).

Paso 2: calcule su tasa promedio 
de cinco años.

Paso 3: utilice su tasa de promedio 
de cinco años para determinar el 
coeficiente de beneficio.

Paso 4: multiplique su coeficiente de 
beneficio por sus créditos totales de 
servicio.

El resultado es su beneficio promedio 
de cinco años pagadero en la edad de 
jubilación normal.

Paso 1
Determine sus créditos totales de servicio 
pasados y futuros 
El monto de su beneficio promedio 
de cinco años depende de cuántos 
créditos de servicio gane. Sus créditos 
de servicio son el total de los créditos 
de servicio pasados y los créditos de 
servicio futuros que gane hasta el 
31 de diciembre de 1986 (hasta un 
máximo combinado de 331/3 créditos 
de servicio). No puede ganar créditos 
de servicio pasados o futuros por su 
trabajo después de 1986. 

Nota: Los créditos de servicio no es 
lo mismo que los años de servicio de 
vesting y no se utilizan para determinar 
si ha llegado a ser vested.
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Créditos de servicio futuros 

Para determinar sus créditos de servicio futuros, el Plan divide sus horas 
cubiertas totales hasta el 31 de diciembre de 1986 por 1,875. Esto significa que usted 
obtiene un crédito de servicio futuro completo por cada 1,875 horas cubiertas que complete 
antes de 1987. También puede ganar créditos de servicio futuros parciales como se muestra 
a continuación.



Horas cubiertas   2,080 1,500 1,875 2,000 2,080
 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ejemplo Cómo calcular los créditos de servicio futuros

Supongamos que trabajó las horas cubiertas que se muestra arriba durante los años 
anteriores a 1987. Sus horas cubiertas hacen un total de 9,535. Estas horas cubiertas, al 
dividirlas por 1,875, le brindan 5.09 créditos de servicio futuros.

 
Créditos de servicio pasados 

Si su primera hora cubierta en virtud del Plan es anterior a 1987, es posible 
que reúna los requisitos para los créditos de servicio pasados sobre la base de su empleo 
anterior, como se explica en el Capítulo 4.

El Plan tiene algunos límites sobre la cantidad de créditos de servicio pasados que puede 
ganar. En general, usted obtiene un crédito de servicio pasado por cada año de empleo 
anterior en el que fue elegible para créditos hasta el máximo que se muestra a continuación.



Si su primera hora cubierta fue: Entonces:

Antes del 1 de enero de 1974  Usted obtiene hasta un máximo de 181/3 
créditos de servicio pasados sobre la base de 
su empleo anterior. 

Entre el 1 de enero de 1974 Usted obtiene hasta un máximo de 10 créditos  
y el 31 de diciembre de 1986  de servicio pasados pero no más de dos veces 

la cantidad de horas cubiertas divididas por 
1,875.

Nota: Si su primera hora cubierta es entre el 1 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 1979, 
es posible que reúna los requisitos para más de 10 créditos de servicio pasados. Su Oficina 
Administrativa del Área puede brindarle más información.



Paso 2 
Calcule su tasa promedio de cinco años 
El monto de su beneficio promedio 
de cinco años también depende de 
su coeficiente de beneficio, según lo 
determinado por su tasa de aporte 
promedio de cinco años. Su tasa 
promedio de cinco años es el promedio 
de las tasas de aporte pagadas en su 
nombre en los cinco años calendario 
más recientes hasta el año 1991. 

Debe haber ganado, al menos, 500 
horas cubiertas en un año calendario 
para ese año que se utilizará para 
determinar su tasa promedio de 
cinco años. 

En el caso de los empleados 
temporales que trabajan en la industria 
de procesamiento de alimentos, el 
requisito de horas cubiertas es de 250.

Su tasa promedio de cinco años se 
calcula de la siguiente forma:

1. Calcule una tasa de aporte anual 
promedio para cada uno de 
los cinco años calendario más 
recientes hasta 1991 en los que 
trabajó, al menos, 500 horas 
cubiertas.

2. Sume las cinco tasas anuales.

3. Divida el total de las cinco tasas 
anuales por 5. El resultado es su 
tasa promedio de cinco años.

Si no ha cumplido cinco años antes 
de 1992 en los que haya trabajado, al 
menos, 500 horas cubiertas por año, 
su tasa promedio de cinco años es 
igual a los aportes totales hechos en 
su nombre hasta 1991 divididos por el 
total de horas cubiertas hasta 1991.
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Ejemplo Cómo calcular su tasa promedio  
de cinco años

  Año
 Aportes totales  Horas cubiertas Tasa

 del empleador  totales anual promedio

1986 $625.00 ÷ 500 = $1.25

1987 $2,025.00 ÷ 1,500 = $1.35

1988 $280.00 ÷ 200 Menos de 500 horas cubiertas de
   modo que no se puede utilizar el año.

1989 $3,120.00 ÷ 2,080 = $1.50

1990 $3,300.00 ÷ 2,000 = $1.65 

1991 $1,400.00 ÷ 800 = $1.75

Los años posteriores a 1991 no pueden utilizarse. 

Nota: En este ejemplo, 1986, 1987, 1989, 1990 y 1991 son los últimos cinco años antes de 
1992 en los que este participante acumuló, al menos, 500 horas cubiertas.

Su beneficio promedio de cinco años tiene como base sus créditos de 
servicio hasta 1986 y su tasa promedio de cinco años hasta 1991.

 Total para cinco años  $7.50

 Tasa promedio de cinco años: $7.50 ÷ 5  $1.50

 

 



CAPÍTULO 5 • BENEFICIO PROMEDIO DE CINCO AÑOS 32

Paso 3 
Determine su coeficiente de beneficio
Una vez que se haya calculado la tasa 
promedio de cinco años, el próximo 
paso es determinar el coeficiente de 
beneficio para esa tasa. Para calcular 
el coeficiente de beneficio, busque 
la tasa promedio de cinco años en la 
Tabla 3 que está a la derecha.

Los coeficientes de beneficio que 
aparecen en la Tabla 3 corresponden 
si ha sido participante activo del Plan 
en cualquier momento desde 1985. 
Si no cumple con este requisito o si 
su tasa promedio de cinco años no 
aparece, comuníquese con la Oficina 
Administrativa del Área para calcular 
su coeficiente de beneficio. 

Paso 4 
Multiplique su coeficiente de beneficio por 
sus créditos totales de servicio
Para completar el cálculo del beneficio 
promedio de cinco años, multiplique el 
coeficiente de beneficio que se aplica a 
su tasa promedio de cinco años por los 
créditos de servicio totales que ganó. 
El resultado es su beneficio promedio 
de cinco años.

 

Tabla 3 Coeficientes de beneficio 
promedio de cinco años 

En esta tabla, se muestran los montos de beneficios mensuales en virtud de la 
fórmula promedio de cinco años para ejemplos de participantes con 10, 20 y 331/3 créditos de 
servicio. Los montos se muestran para un rango de tasas promedio de cinco años habituales 
que se pagan a la edad de jubilación normal (por lo general, 65 años). Todos los beneficios 
mensuales se redondean a los próximos 50¢ más altos. También se supone que estos 
participantes eligen la pensión vitalicia. En virtud de las otras formas de pago, los montos 
serán diferentes. Consulte el Capítulo 12 para obtener información acerca de las opciones de 
pago de beneficios.

Nota: Si no aparece su tasa promedio de cinco años, comuníquese con la Oficina 
Administrativa del Área.

 Su tasa promedio   Créditos de servicio totales

 de cinco años  10 20 331/3 máx.

 $0.05 $1.786 $18.00 $36.00 $60.00
 $0.10 $3.571 $36.00 $71.50 $119.50
 $0.25 $8.857 $89.00 $177.50 $295.50
 $0.50 $17.339 $173.50 $347.00 $578.00
 $0.75 $25.821 $258.50 $516.50 $861.00
 $1.00 $33.918 $339.50 $678.50 $1,131.00
 $1.25 $41.329 $413.50 $827.00 $1,378.00
 $1.50 $48.739 $487.50 $975.00 $1,625.00
 $1.75 $56.150 $561.50 $1,123.00 $1,872.00
 $2.00 $63.561 $636.00 $1,271.50 $2,119.00
 $2.50 $78.382 $784.00 $1,568.00 $2,613.00

 

Ejemplo Cómo calcular su beneficio 
promedio de cinco años

Supongamos que tiene el máximo de 331/3 créditos de servicio y una tasa 
promedio de cinco años de $1.50. Su coeficiente de beneficio de la Tabla 3 es de $48.739.

 Créditos de Coeficiente de beneficio (sobre la Beneficio promedio
 servicio totales base de la tasa promedio de de cinco años
  cinco años de $1.50)

 331/3 X $48.739 = $1,625

Su beneficio promedio de cinco años se agrega a su beneficio de la cuenta de aportes (sobre 
la base de la cobertura del Plan después de 1986) para llegar a su beneficio de jubilación 
normal total. En el Capítulo 4, se explica cómo se calcula el beneficio de la cuenta de aportes.

Existen normas especiales 
para calcular los beneficios 
de las personas que no han 
sido participantes activos 
del Plan desde 1985. Si 
piensa que estas normas 
se aplican a usted, 
comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área.

Coeficiente de 
beneficio para cada 
crédito de servicio



Temas importantes 
• Beneficios disponibles con y sin cobertura reciente

• Cobertura reciente en la jubilación

•  Cobertura reciente en caso de muerte antes de 

la jubilación

CAPÍTULO 6

Cobertura 
reciente
En este capítulo, se explica la cobertura 
reciente y por qué es importante si desea 
reunir los requisitos para los beneficios más 
altos posibles dentro del Plan. Se muestran 
los distintos tipos de beneficios disponibles 
con y sin cobertura reciente.
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Acerca de la cobertura reciente
En este capítulo, se explica la cobertura 
reciente y por qué es importante si 
desea reunir los requisitos para los 
beneficios más altos posibles dentro del 
Plan. Debe comprender los distintos 
tipos de beneficios disponibles con y 
sin cobertura reciente.

Su Plan tiene dos normas diferentes de 
cobertura reciente: una que se aplica 
cuando se jubila y otra que se aplica 
si fallece antes de la jubilación. Estas 
normas se explican en la página 35. 

La cobertura reciente afecta a más 
que solo el monto de sus beneficios. Es 
uno de los requisitos clave para reunir 
los requisitos para un beneficio de 
jubilación anticipada, beneficio PEER, 
beneficio por discapacidad y algunos 
beneficios por fallecimiento más altos. 

El cuadro a la derecha destaca 
muchas de las maneras en que la 
cobertura reciente influye en los 
beneficios del Plan que usted o sus 
sobrevivientes pueden recibir. 

Para comprender las normas de 
cobertura reciente, primero debe 
familiarizarse con cuatro términos 
importantes (que se explican a 
continuación).

Términos importantes
Período de 60 meses 
Un período de 60 meses calendario 
consecutivos. 

Año de servicio con aporte 
Usted gana un año de servicio con 
aporte cada año que trabaja, al menos, 
500 horas cubiertas.

Fecha de jubilación anticipada 
Por lo general, su fecha más temprana 
de jubilación es su cumpleaños n.º 55. 
Sin embargo, si usted no ha adquirido 
beneficios al llegar a los 55 años, su 
fecha más temprana de jubilación se 
pospone hasta el final de mes en el 
que vest. 

En virtud de la Norma de 84 y el 
programa PEER, su fecha más 
temprana de jubilación puede ser antes 
de los 55 años. Consulte el Capítulo 8.
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Es posible que se aplique otra fecha si 
adquiere una discapacidad total y 
permanente antes de su fecha más 
temprana de jubilación. Consulte el 
Capítulo 9.

Fecha de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión
La fecha de entrada en vigencia de 
los beneficios de pensión es la fecha 
en la que los beneficios del Plan son 
pagaderos por primera vez. Debe ser 
el primer día del mes. Consulte el 
Capítulo 11.

Beneficios disponibles con y sin 
cobertura reciente

La cobertura reciente es esencial si desea reunir los requisitos para sus 
máximos beneficios del Plan posibles. Este cuadro muestra los distintos tipos de beneficios 
que están a su disposición y de su familia o del beneficiario del Plan con y sin cobertura 
reciente. Observe cómo perderá beneficios importantes si no tiene cobertura reciente.

El Plan tiene dos normas diferentes de cobertura reciente: una que se aplica cuando se jubila 
y la otra que se aplica si fallece antes de la jubilación. Estas normas se explican en las 
próximas dos páginas.

 Beneficios Beneficios 
 disponibles con disponibles sin  
Beneficios de jubilación cobertura reciente cobertura reciente

Jubilación por discapacidad Sí No

Jubilación anticipada Sí Sí, pero menos

Norma de 84 Sí No

Programa PEER Sí No

Beneficios por fallecimiento Fallece antes 
de sobreviviente de la jubilación

Beneficio vitalicio para el cónyuge Sí Sí, pero menos

Beneficio por fallecimiento de 48 meses Sí No

Beneficio de pago único por fallecimiento Sí Sí

Beneficio de sobreviviente para hijos Sí No

Beneficios por fallecimiento Fallece después 
de sobreviviente de la jubilación

Beneficio vitalicio para el cónyuge Sí Sí, pero menos

Algún beneficio por fallecimiento Sí No 
de cuatro años

Beneficio opcional de pago único Sí Sí 
por fallecimiento

Beneficio de sobreviviente para hijos Sí No

Nota: Si bien la cobertura reciente es importante, no es el único requisito necesario para 
obtener estos beneficios. Cada beneficio tiene otras normas que debe cumplir antes de poder 
recibir sus beneficios del Plan (que se explican en los próximos capítulos).



Normas de la cobertura reciente 
En general, tendrá cobertura reciente 
si trabajó, al menos, 1,500 horas 
cubiertas durante el período de 
60 meses que finalizó justo antes de 
la fecha de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión (o que finalizó 
el mes de su fallecimiento, si fallece 
antes de la jubilación).

Si cuenta con cobertura reciente 
cuando completa 25 años de servicios 
con aporte, es suya para siempre. Ha 
asegurado su protección de cobertura 
reciente. No puede perderla si trabaja 
con un cronograma reducido o si 
abandona el empleo cubierto por 
completo. Esto es verdadero, incluso si 
le faltan varios años para jubilarse.

Estas normas de cobertura reciente se 
explican en los cuadros que están a 
la derecha. 

Los cuadros de la página opuesta 
brindan ejemplos de cómo puede 
cumplir con la norma de cobertura 
reciente en la fecha más temprana de 
jubilación. También lo ayudarán a ver 
cómo puede asegurado su cobertura 
reciente.

Nota: Si abandona el empleo 
cubierto o trabaja con un cronograma 
reducido antes de que comiencen los 
beneficios, puede perder la cobertura 
reciente. Sin ella, es posible que 
no reúna los requisitos para todos 
los beneficios del Plan o que no lo 
aproveche al máximo para su empleo 
cubierto (incluso si esta vested). Por 
ejemplo, es posible que no sea elegible 
para los beneficios de jubilación 
por discapacidad y podría obtener 
beneficios por jubilación anticipada 
más bajos.
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Cobertura reciente en la jubilación

Como muestra el cuadro de la página 34, muchos de los beneficios de 
jubilación y por fallecer después de la jubilación del Plan están disponibles únicamente si 
tiene la cobertura reciente en la jubilación. 

Estas son las tres maneras de tener cobertura reciente en la jubilación. Cuando cumpla 
cualquiera de ellas, no podrá perder la cobertura reciente.

Su fecha más temprana de jubilación
Tiene 1,500 horas cubiertas en el período de 60 meses que finaliza justo antes de su fecha 
más temprana de jubilación.

La fecha de entrada en vigencia de sus beneficios de pensión
Tiene 1,500 horas cubiertas en el período de 60 meses que finaliza justo antes de su entrada 
en vigencia de los beneficios de pensión.

25 años de servicio con aporte: Norma de asegurado
Tiene 1,500 horas cubiertas en cualquier período de 60 meses que finaliza después de 
completar 25 años de servicio con aporte.

Nota: Existen normas de cobertura reciente adicionales si solicita un beneficio de jubilación 
por discapacidad. Para obtener más información, consulte el Capítulo 9.



Cobertura reciente en caso de 
fallecimiento antes de la jubilación

Si fallece antes de la jubilación, muchos de sus beneficios por fallecimiento 
y de sobreviviente del Plan únicamente están disponibles para su familia y el beneficiario del 
Plan si tiene cobertura reciente cuando fallece (consulte el cuadro de la página 34).

Estas son las tres maneras en que puede cumplir con el requisito de cobertura reciente si 
fallece antes de la jubilación.

Su fecha de fallecimiento es anterior a la fecha más temprana de jubilación
Tiene 1,500 horas cubiertas en el período de 60 meses que finaliza con el mes de su 
fallecimiento.

Su fecha de fallecimiento es posterior a la fecha más temprana de 
jubilación
Tiene 1,500 horas cubiertas en el período de 60 meses que finaliza con el mes que comienza 
justo antes de su fecha más temprana de jubilación o, si es después, de su fecha de 
fallecimiento.

25 años de servicio con aporte: Norma de asegurado
Tiene 1,500 horas cubiertas en cualquier período de 60 meses que finaliza después de 
completar 25 años de servicio con aporte.





CAPÍTULO 6 • COBERTURA RECIENTE 36

Ejemplo A Cobertura reciente: Fecha más temprana de jubilación

Supongamos que la fecha más temprana de jubilación del participante es el 1 de 
enero de 2014, cuando cumple 55 años. En el período de 60 meses que comenzó el 1 de enero de 2009 
y finalizó el 31 de diciembre de 2013, trabajó 2,500 horas cubiertas. Debido a que trabajó, al menos, 
1,500 horas cubiertas en el período de 60 meses que finalizó justo antes de su fecha más temprana 
de jubilación (1 de enero de 2014), tiene cobertura reciente. Su cobertura reciente estará asegurada 
incluso si abandona el empleo cubierto y no se jubila hasta más adelante.

Año 

Horas cubiertas trabajadas  

Fecha más temprana 
de jubilación 

1 de enero de 2014 
55 años

 2008 2009 2010 2011 2012 2013
 1,000 500 500 500 500 500

                  Período de 60 meses desde 2009 hasta 2013

Ejemplo B Cobertura reciente: Norma de asegurado

Supongamos que otro participante ingresó en el Plan en 1988 a la edad de 23 años. 
Abandona el empleo cubierto al final de 2012 después de completar 25 años de servicio con aporte (años 
calendario con, al menos, 500 horas cubiertas). La cobertura reciente se verificaría observando el período 
de 60 meses que finaliza con la fecha en que completa 25 años de servicio con aporte (enero de 2008 
hasta diciembre de 2012). Durante este período, trabajó 2,500 horas cubiertas, lo que supera el requisito 
de 1,500 horas cubiertas. Aunque su fecha más temprana de jubilación seria el 1 de enero de 2020 
(cuando cumpla 55 años), su cobertura reciente está asegurada. Para obtener más información sobre los 
beneficios de mantener la cobertura reciente, consulte la página 34.

Año 

Años de servicio con aporte 

Horas cubiertas trabajadas  

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
       y después

 20 21 22 23 24 25 
  Al menos 500 500 500 500 500 500 
   

cada año

        Período de 60 meses desde 2008  
hasta 2012

Fecha más 
temprana de 

jubilación 1 de 
enero de 2020  

55 años
Cobertura 
reciente 

asegurado

Siempre y cuando siga trabajando, al menos, 500 horas cubiertas cada año calendario hasta su fecha más temprana de 
jubilación, no perderá su cobertura reciente. Consulte a su Oficina Administrativa del Área sobre su situación exacta. 



Temas importantes 
• Jubilación normal: 65 a 70 años

• Beneficio de jubilación normal

•  Fecha de entrada en vigencia de los beneficios  

de pensión

• Coeficientes de jubilación diferida

• Jubilación automática: 70 años

CAPÍTULO 7

Jubilación  
normal
En este capítulo, se explica cómo se calcula 
su beneficio de jubilación si decide jubilarse 
a los 65 (la edad de jubilación normal del 
Plan) o después. Si se jubila después de los 
65, su beneficio es mayor.
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Jubilación normal: 65 a 70 años 
Una vez que este vested y llegue a 
la edad de jubilación normal (por 
lo general, 65 años), puede elegir 
comenzar a recibir sus beneficios en 
cualquier momento hasta los 70 años. 
No es necesario que se jubile del 
empleo; puede seguir trabajando para 
el mismo empleador o para cualquier 
otro empleador. No importa cuántas 
horas trabaje.

Si se une al Plan en el plazo de dos 
años hasta cumplir 65 años, la edad 
de jubilación normal es el segundo 
aniversario de su primera hora 
cubierta.

Nota: Si no esta vested al llegar a la 
edad de jubilación normal, no puede 
jubilarse hasta el mes posterior a haber 
llegado al estatus de vested. Consulte 
la Norma especial de vesting a partir 
de los 65 años en el Capítulo 2. 

Monto del beneficio
Si decide comenzar a recibir sus 
beneficios a los 65 años, recibirá el 
100% de su beneficio de jubilación 
normal. Si decide comenzar a recibir 
sus beneficios después, su beneficio 
de jubilación normal aumenta por 
cada mes después de los 65 años 
que retrase su jubilación hasta los 70 
años. Esto se denomina coeficiente de 
jubilación diferida. En la Tabla 4 de la 
página 39, encontrará una lista de los 
coeficientes de jubilación diferida.

El cuadro que está a la derecha 
muestra cómo se determina su 
beneficio de jubilación normal.
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Beneficio de jubilación normal 

Sin importar qué tipo de beneficio de jubilación reciba (normal, anticipada o 
por discapacidad), el monto siempre tiene como base su beneficio de jubilación normal. 

Su beneficio de jubilación normal es el total de lo siguiente:

+

El cálculo del monto de su beneficio de jubilación siempre comienza con su beneficio de 
jubilación normal. El beneficio mensual que recibe realmente puede ajustarse hacia arriba 
o hacia abajo según su edad al momento de la jubilación, como se explica en este capítulo y 
en los Capítulos 8 y 9. Se ajusta más si elige una forma de pago de la pensión que no sea la 
pensión vitalicia (consulte el Capítulo 12).

Su beneficio promedio de 
cinco años por el empleo 
cubierto antes de 1987 
(consulte el Capítulo 5)  

sobre la base de los 
Créditos totales de 
servicio adquiridos  
hasta 1986 por el 

coeficiente de beneficio

Su beneficio de la cuenta 
de aporte por el empleo 

cubierto en 1987 y 
después (consulte el 

Capítulo 4) sobre la base 
del porcentaje de aportes 

básicos ganados 
después de 1986 

Es posible que su acuerdo colectivo de trabajo controle si aún puede continuar con su trabajo 
cubierto después de comenzar a recibir sus beneficios de jubilación. 

Muchos contratos tienen normas relacionadas con la pérdida de antigüedad u otros derechos 
en la jubilación. Antes, asegúrese de consultar sobre estas normas a su sindicato local o a 
su empleador si tiene 65 años o más y tiene la intención de seguir trabajando para el mismo 
empleador después de que comience su pensión.



Si aún está trabajando en el empleo 
cubierto a la fecha de entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión, 
su beneficio de jubilación se calcula 
utilizando únicamente las horas 
cubiertas y los aportes básicos del 
empleador que gane hasta la fecha de 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión. Sin embargo, puede reunir 
los requisitos para un aumento de la 
pensión sobre la base de su empleo 
cubierto después de la fecha de 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión (consulte el Capítulo 13).
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Coeficiente de jubilación diferida 
Si prorroga su jubilación después de 
los 65 años, su beneficio de jubilación 
normal tiene como base todas las 
horas cubiertas hasta la fecha de 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión y se multiplica por un 
coeficiente de jubilación diferida. Cada 
mes, puede esperar aumentos en el 
coeficiente de jubilación diferida. La 
Tabla 4 que está arriba muestra cómo 
aumenta su coeficiente de jubilación 
diferida hasta el máximo de 148% del 
Plan, si su pensión comienza a los 
70 años.

Fecha de entrada en vigencia de 
los beneficios de pensión 
Una vez que llegue a la edad de 
jubilación normal, puede elegir 
comenzar con su beneficio de 
jubilación el primer día de cualquier 
mes entre los 65 y 70 años, incluso 
si aún está trabajando. Debe solicitar 
los beneficios ante su Oficina 
Administrativa del Área del Plan y se 
aplicará la norma de pago retroactivo 
del Plan. Consulte el Capítulo 11 
para obtener información sobre cómo 
solicitar beneficios y elegir la fecha de 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión.

Tabla 4 Coeficientes de jubilación diferida

El coeficiente de jubilación diferida es un porcentaje de su beneficio de jubilación 
normal sobre la base de su edad exacta en la fecha de entrada en vigencia de los beneficios de pensión 
que elija. Recuerde que su beneficio de jubilación normal incluye cualquier beneficio que adquiera por 
su empleo cubierto después de los 65 y hasta los 70 años.

 Edad en años completos 
 Porcentaje de beneficio de jubilación normal

 Meses
 completos 65 66 67 68 69 70 

 0 100.0% 109.6% 119.2% 128.8% 138.4% 148.0%
 1 100.8% 110.4% 120.0% 129.6% 139.2% —
 2 101.6% 111.2% 120.8% 130.4% 140.0% —
 3 102.4% 112.0% 121.6% 131.2% 140.8% —
 4 103.2% 112.8% 122.4% 132.0% 141.6% —
 5 104.0% 113.6% 123.2% 132.8% 142.4% —
 6 104.8% 114.4% 124.0% 133.6% 143.2% —
 7 105.6% 115.2% 124.8% 134.4% 144.0% —
 8 106.4% 116.0% 125.6% 135.2% 144.8% —
 9 107.2% 116.8% 126.4% 136.0% 145.6% —
 10 108.0% 117.6% 127.2% 136.8% 146.4% —
 11 108.8% 118.4% 128.0% 137.6% 147.2% —
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Jubilación automática: 70 años 
Cuando alcanza los 70 años, debe 
comenzar a realizar retiros de sus 
beneficios de jubilación, incluso si aún 
se encuentra trabajando en un empleo 
cubierto luego de los 70 años. El 
monto de su beneficio se calcula de la 
misma manera que si eligiera jubilarse 
a los 70 años (como se explicó en la 
página anterior). 

Su fecha de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión será el primer 
día del mes luego de su cumpleaños 
n.º 70. Si su cumpleaños n.º 70 cae 
el primer día de cualquier mes, su 
fecha de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión será el primer 
día de dicho mes. 

Para evitar sanciones impositivas 
sustanciales, debe presentar su 
solicitud antes de su cumpleaños n.º 
70 a fin de que sus pagos de pensión 
reales comiencen antes del 1º de abril 
luego del año en que cumpla 701/2. 
Si no cumple con este plazo y ya no 
está trabajando, el Servicio de Rentas 
Internas puede aplicarle sanciones 
importantes. 

 Beneficio de jubilación  Coeficiente de  Beneficio de jubilación 
 normal  jubilación diferida  diferida
 (65 años)  (Tabla 4, 68 años)  (68 años)
 
 $1,500 x 128.8% = $1,932

Ejemplo Beneficio de jubilación diferida 
Después de los 65 años

Supongamos que su beneficio de jubilación normal es de $1,500 a los 65 años. Si decide 
esperar tres años más para que sus beneficios comiencen a los 68 años, el coeficiente de 
jubilación diferida hace que su beneficio sea aún mayor, incluso si decide no permanecer en el 
empleo cubierto durante esos tres años.

Nota: Si tiene cualquier pregunta 
acerca de estos u otros problemas 
impositivos que afecten sus beneficios, 
comuníquese con su asesor fiscal 
personal o con el Servicio de Rentas 
Internas.

Si está cerca de cumplir 70 años 
o ya tiene más de 70 años, y aún 
no ha presentado una solicitud de 
jubilación, comuníquese con la Oficina 
Administrativa del Área de inmediato. 
Para evitar o minimizar cualquier 
sanción impositiva, debe presentar 
una solicitud de jubilación completa 
ante su Oficina Administrativa del 
Área de modo que los pagos de 
beneficios puedan comenzar lo más 
pronto posible. Consulte el Capítulo 11 
para obtener información sobre cómo 
solicitar beneficios y elegir la fecha de 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión.



Temas importantes 
• Tipos de beneficios de jubilación anticipada

• PEER

• Norma de 84

• Con cobertura reciente

• Sin cobertura reciente

• Monto del beneficio de jubilación anticipada

• Coeficientes de jubilación anticipada

CAPÍTULO 8

Jubilación 
anticipada
En este capítulo, se explican los cuatro tipos 
de beneficios de jubilación anticipada y las 
normas que se aplican a cada uno de ellos. 
Si reúne los requisitos para el programa 
PEER o la Norma de 84, o tiene cobertura 
reciente, su beneficio será mayor. Debe estar 
jubilado del empleo para recibir beneficios de 
jubilación anticipada.
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Tipos de beneficios de  
jubilación anticipada 
Su Plan ofrece cuatro tipos de 
beneficios de jubilación anticipada para 
los participantes que hayan sido vested 
y que se jubilen antes de su edad de 
jubilación normal (65 años):

• Beneficios de jubilación anticipada 
en virtud de un programa PEER.

• Beneficios de jubilación anticipada 
en virtud de la Norma de 84. 

• Beneficios de jubilación anticipada 
con cobertura reciente.

• Beneficios de jubilación anticipada 
sin cobertura reciente.

Los requisitos de elegibilidad para 
los cuatro tipos de beneficios son 
similares de muchas maneras. Pero 
la fecha que elija como su fecha de 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión y su monto de beneficios 
mensual pueden variar dependiendo 
del beneficio de jubilación anticipada 
que reciba. 

Debido a que la mayoría de estos 
beneficios de jubilación anticipada se 
encuentran disponibles solamente para 
participantes con cobertura reciente 
en la jubilación, consulte el Capítulo 6 
para obtener información acerca de la 
cobertura reciente.

En la Tabla 5 de la próxima página, 
se resumen los cuatro tipos de 
beneficios de jubilación anticipada 
que están disponibles para los 
participantes que hayan sido vested. 
Describe brevemente los requisitos de 
elegibilidad, la edad de jubilación más 
baja y el monto del beneficio para cada 
tipo de jubilación. 

Antes de poder comenzar a recibir 
beneficios de jubilación anticipada, 
debe ser considerado como retirado del 

CAPÍTULO 8 • JUBILACIÓN ANTICIPADA 42

En general, usted cuenta con cobertura reciente al momento 
de la jubilación si trabajó, al menos, 1,500 horas cubiertas 
durante el período de 60 meses que finaliza justo antes de la 
fecha de entrada en vigencia de los beneficios de pensión. 

Si cuenta con cobertura reciente cuando completa 25 años de 
servicios con aporte, es suya para siempre. Ha asegurado su 
protección de cobertura reciente.

• Su beneficio promedio de cinco 
años por el empleo cubierto antes 
de 1987 (consulte el Capítulo 5), y

• Su beneficio de la cuenta de aporte 
por el empleo cubierto en 1987 y 
después (consulte el Capítulo 4).

Su beneficio de jubilación anticipada 
se calcula multiplicando el beneficio 
de jubilación normal por el coeficiente 
de jubilación anticipada. 

En la Tabla 8 de la página 49, 
encontrará una lista de coeficientes de 
jubilación anticipada para cada tipo de 
beneficio de jubilación anticipada. El 
coeficiente tiene como base su edad 
exacta al momento de la entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión 
y el tipo de beneficio de jubilación 
anticipada para el que es elegible. 

Como muestra la Tabla 8, los 
programas PEER le permiten jubilarse 
de manera anticipada con beneficios 
no reducidos a cualquier edad 
después de reunir los requisitos. 
Si tiene cobertura reciente, puede 
jubilarse de forma anticipada con 
beneficios no reducidos a la edad de 
62 años o más adelante. 

Los cuatro tipos de beneficios de 
jubilación anticipada se explican en las 
páginas que están a continuación.

empleo. Las normas de jubilación del 
empleo se explican con mayor detalle 
en el Capítulo 11. Si no cumple con 
estas normas, su beneficio de jubilación 
se cancela. Debe devolver todos los 
pagos de beneficios que haya recibido 
y debe volver a solicitar la jubilación 
cuando cumpla con todas las normas 
de elegibilidad para la jubilación. 

Una vez que se jubile del empleo antes 
de los 65 años, perderá el derecho 
a recibir el pago de su beneficio de 
jubilación durante cualquier mes 
calendario en el que tenga un empleo 
que puede suspenderse y en el que las 
horas trabajadas sean igual o superen 
su límite de horas aplicable. Estas 
normas se aplican únicamente hasta 
los 65 años.

En el Capítulo 13, se explican estas 
normas con más detalle y también 
se explica cómo el volver a trabajar 
después de la jubilación puede 
afectar su elegibilidad para recibir 
sus beneficios de jubilación. Es 
importante que se comunique con su 
Oficina Administrativa del Área si tiene 
cualquier pregunta respecto del trabajo 
después de la jubilación.

Monto del beneficio de 
jubilación anticipada 
Sin importar qué tipo de beneficio de 
jubilación anticipada reciba, el monto 
siempre tiene como base su beneficio 
de jubilación normal. 

Recuerde que su beneficio de jubilación 
normal es el total de lo siguiente:
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Tabla 5 Tipos de beneficios de jubilación anticipada
Porcentaje de beneficio de jubilación normal

Edad en la jubilación Requisitos de elegibilidad Monto del beneficio

Beneficio de jubilación anticipada en virtud del programa PEER
Cualquier edad hasta  • Vested Puede jubilarse a cualquier edad y recibir el 100%  
los 62 años • Cobertura reciente de su beneficio de jubilación normal.
 •  Cumplir con la edad del programa PEER y con el  

requisito de servicios con aporte
 •  Cumplir con el requisito de 1,000 horas del  

programa PEER 

Beneficio de jubilación anticipada en virtud de la Norma de 84
Cualquier edad hasta  • Vested Puede jubilarse a cualquier edad y recibir un 
los 62 años • Cobertura reciente  beneficio de jubilación anticipada. Por ejemplo,  
 • La edad y los años de servicios con aporte recibe el 65% de su beneficio de jubilación normal  
     combinados deben ser igual a 84, como mínimo si se jubila a la edad de 55 años, hasta el 100% si 
  se jubila a los 62 años.

Beneficio de jubilación anticipada con cobertura reciente
55 a 65 años  • Vested Puede jubilarse tan pronto como tenga 55 años 
 • Cobertura reciente de edad. Si se jubila a los 55 años con cobertura  
  reciente, recibirá el 54.4% de su beneficio de  
  jubilación normal. Recibirá el 100% si se jubila a  
  los 62 años o más adelante.

Beneficio de jubilación anticipada sin cobertura reciente
55 a 65 años  • Vested Puede jubilarse tan pronto que tenga 55 años 
 • Sin cobertura reciente y recibira el 40% de su beneficio de jubilación  
  normal. O bien, puede jubilarse más adelante y el  
  porcentaje aumentará. A los 62 años, recibirá el  
  78.4% y a los 65 años, el 100% de su beneficio de  
  jubilación normal.

Norma de cobertura reciente Beneficio de jubilación normal

Tendrá la cobertura reciente en la jubilación si trabaja, al menos  Su beneficio de jubilación normal es el total de su beneficio de la 
1,500 horas cubiertas durante el período de 60 meses que finaliza  cuenta con aporte y el beneficio promedio de cinco años. Consulte 
justo antes de la fecha de entrada en vigencia de sus beneficios de los Capítulos 4 y 5.
pensión. Si cuenta con cobertura reciente cuando completa 25 años  
de servicios con aporte, es suya para siempre. Ha asegurado su  
protección de cobertura reciente. Consulte el Capítulo 6 para  
obtener detalles acerca de la cobertura reciente.
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Jubilación anticipada en virtud del 
programa PEER 
El Programa de Jubilación Anticipada 
Mejorado (Program for Enhanced Early 
Retirement, PEER) les permite a los 
participantes con muchos años de 
servicio jubilarse antes de los 62 años 
con beneficios que no se reducen por 
la jubilación anticipada.

Tres niveles del programa PEER
Existen tres niveles en el programa 
PEER (PEER/84, PEER/82 y PEER/80), 
cada uno de los cuales tiene sus 
propios requisitos de edad y servicio 
disminuidos (consulte los recuadros 
que están arriba). 

Para participar en uno de estos niveles, 
su unidad cubierta debe negociar 
un aporte complementario del PEER 
pagado por su empleador cubierto 
además de la tasa de aporte básica. 

Elegibilidad
Para calificar para los beneficios de 
jubilación anticipada en virtud del 
programa PEER, debe reunir todos 
los siguientes requisitos del programa 
PEER: 

1.  Estar vested y tener menos de 62 
años, y

2.  Tener cobertura reciente en la 
jubilación, y

PEER/84
Puede jubilarse con beneficios no 

reducidos cuando su edad más los años 
de servicios con aporte combinados 

den un total de 84 o más. Ejemplo: Si 
tiene 52 años en la jubilación y tiene 32 
años de servicio con aporte, cumple el 

requisito de edad y servicios con aporte 
para el programa PEER/84.

Los niveles del programa PEER 
Cada nivel del PEER tiene sus propios requisitos de edad y servicio disminuidos para la jubilación anticipada.

pensión. El Consejo Directivo debe 
aceptar esta elección de participar 
en el PEER.

2.  Su empleador debe acordar 
realizar aportes complementarios 
del PEER al Plan por su trabajo (y 
por el trabajo de todos los demás 
empleados cubiertos por el acuerdo 
de pensión). 

Puede saber si está trabajando en 
virtud de un acuerdo de pensión del 
PEER (y, de ser así, con qué nivel del 
PEER) comunicándose con su Oficina 
Administrativa del Área.

Aportes complementarios del PEER. 
Para participar en uno de los niveles del 
PEER (PEER/84, PEER/82 o PEER/80), 
su unidad cubierta debe negociar 
un aporte complementario del PEER 
pagado por su empleador cubierto 
además de la tasa de aporte básica. 

El porcentaje de aporte complementario 
para el PEER/84 es del 6.5% de sus 
aportes básicos del empleador. Cada 
nivel después del PEER/84 requiere un 
5% adicional de pago complementario 
por parte de su empleador:

• PEER/84 – 6.5%

• PEER/82 – 11.5%

• PEER/80 – 16.5%

3.  Cumplir con los requisitos de edad 
y servicios con aporte en virtud del 
nivel del PEER negociado en su 
acuerdo de pensión (consulte la 
Tabla 6 de la página 45), y

4.  Trabajar, al menos 1,000 horas 
cubiertas en virtud de su acuerdo 
de pensión del programa PEER en 
los 24 meses que finalizan justo 
antes de su entrada en vigencia 
de los beneficios de pensión o 
haber asegurado su cobertura de 
PEER previamente después de 
haber cumplido 25 años o más de 
servicios con aporte. (El asegurado 
del PEER se describe en la página 
47).

Solo porque pueda trabajar en virtud 
de un acuerdo de PEER ahora o 
después no significa que califique para 
los beneficios de jubilación anticipada.

Acuerdo de pensión del PEER. El 
acuerdo de pensión mediante el que 
trabaja califica como acuerdo de 
pensión del PEER si se cumplen dos 
de los siguientes requisitos:

1.  Su empleador y su sindicato local 
deben acordar, por escrito, la 
participación en el mismo nivel de 
PEER para todos los empleados 
cubiertos por el acuerdo de 

PEER/82
Puede jubilarse con beneficios no 

reducidos cuando su edad más los años 
de servicios con aporte combinados 

den un total de 82 o más. Ejemplo: Si 
tiene 52 años en la jubilación y tiene 30 
años de servicios con aporte, cumple el 
requisito de edad y servicios con aporte 

para el programa PEER/82.

PEER/80
Puede jubilarse con beneficios no 

reducidos cuando su edad más los años 
de servicios con aporte combinados 

den un total de 80 o más. Ejemplo: Si 
tiene 52 años en la jubilación y tiene 28 
años de servicios con aporte, cumple el 
requisito de edad y servicios con aporte 

para el programa PEER/80.

Los aportes complementarios del PEER no se utilizan para calcular los beneficios del Plan. Estos 
ayudan a pagar por los beneficios de jubilación anticipada mediante el PEER.
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Año de servicios con aporte. Acumula 
un año de servicios con aporte 
por cada año calendario en el que 
complete al menos 500 horas de 
servicio. Solo puede acumular un año 
de servicios con aporte por cada año 
calendario. Los empleos anteriores y 
las horas de servicio no cubiertas no 
cuentan para sus años de servicios 
con aporte. Por ejemplo, las horas de 
ausencia por discapacidad no cuentan 
como horas cubiertas.

Requisito de 1,000 horas. Existen dos 
maneras en que puede cumplir el 
requisito de 1,000 horas. 

•  Si tiene menos de 25 años de 
servicios con aporte, debe trabajar, 
al menos, 1,000 horas cubiertas en 
virtud de su acuerdo de pensión 
del PEER en el período de 24 
meses que finaliza justo antes de 
la fecha de entrada en vigencia de 
sus beneficios de pensión, o bien 

•  Si tiene 25 años o más de servicios 
con aporte, puede reunir el 
requisito de 1,000 horas si tiene la 
protección de asegurado del PEER 
(que se explica en la página 47).

Cualquier hora cubierta que complete 
en virtud de un acuerdo de pensión del 
PEER que no correspondan al período 
de 24 meses aplicable no cuentan para 
cumplir el requisito de 1,000 horas.

PEER/84
Usted cumplirá el requisito de 

1,000 horas para el PEER/84 si trabaja, 
al menos, 1,000 horas del PEER/84 en 
virtud de un acuerdo de pensión del 

PEER dentro del período de 24 meses 
que finaliza justo antes de la fecha de 
entrada en vigencia de sus beneficios 

de pensión. Las horas de PEER/84 
son horas cubiertas por las que su 
empleador debe realizar aportes 

complementarios del PEER de acuerdo 
con la tasa del PEER/84.

Requisito de 1,000 horas

PEER/82
Usted cumplirá el requisito de 

1,000 horas para el PEER/82 si trabaja, 
al menos, 1,000 horas del PEER/82 en 
virtud de un acuerdo de pensión del 

PEER dentro del período de 24 meses 
que finaliza justo antes de la fecha de 
entrada en vigencia de sus beneficios 

de pensión. Las horas de PEER/82 
son horas cubiertas por las que su 
empleador debe realizar aportes 

complementarios del PEER de acuerdo 
con la tasa del PEER/82.

PEER/80
Usted cumplirá el requisito de 

1,000 horas para el PEER/80 si trabaja, 
al menos, 1,000 horas del PEER/80 en 
virtud de un acuerdo de pensión del 

PEER dentro del período de 24 meses 
que finaliza justo antes de la fecha de 
entrada en vigencia de sus beneficios 

de pensión. Las horas de PEER/80 
son horas cubiertas por las que su 
empleador debe realizar aportes 

complementarios del PEER de acuerdo 
con la tasa del PEER/80.

Tabla 6 PEER 
Requisitos de edad y servicios con aporte

En esta tabla, se muestra cómo funcionan las normas de edad y servicios con aporte en virtud 
de cada nivel del PEER, sobre la base de su edad en años completos al momento de la fecha 
de entrada en vigencia de sus beneficios de pensión.

  
  PEER/84 PEER/82 PEER/80

 50 34 32 30 
 51 33 31 29 
 52 32 30 28 
 53 31 29 27 
 54 30 28 26 
 55 29 27 25 
 56 28 26 24 
 57 27 25 23 
 58 26 24 22 
 59 25 23 21 
 60 24 22 20 
 61 23 21 19

Edad al momento de la fecha 
de la entrada en vigencia de la 

pensión (años completos)

Cantidad mínima de años  
de servicios con aporte necesarios
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Las horas cubiertas que trabaja hasta 
la fecha de entrada en vigencia de sus 
beneficios de pensión o después de 
ella no cuentan para el requisito de 
1,000 horas.

Se aplica una norma especial si su 
unidad negociadora acuerda un nivel 
del PEER más alto. Si tiene menos de 
25 años de servicios con aporte, solo 
debe cumplir el requisito de 1,000 
horas para ese nivel más alto cuando 
acumule, al menos, 1,000 horas PEER 
con el nivel más alto del PEER en 
el período de 24 meses que finaliza 
justo antes de la fecha de entrada en 
vigencia de sus beneficios de pensión. 
Una vez que cumpla 25 años de 
servicios con aporte, usted reúne el 
requisito de 1,000 horas para el nivel 
más alto del PEER teniendo 1,000 
horas PEER con el nivel más alto del 
PEER en cualquier período de 24 
meses que finalice justo después de su 
año n.º 25 de servicios con aporte.

Monto del beneficio
Su beneficio de jubilación anticipada 
en virtud del PEER es igual al 100% de 
su beneficio de jubilación normal, sin 
importar a qué edad decida jubilarse. 

Este monto supone que usted elige la 
pensión vitalicia. Si elige una forma de 
pago que no sea la pensión vitalicia, el 
monto de su beneficio será diferente. 
Consulte el Capítulo 12 para obtener 
información acerca de las opciones de 
pago de beneficios. 

En la página 50, se muestra un 
ejemplo de cálculo de un beneficio de 
jubilación anticipada con el PEER. 

Cómo se puede perder la elegibilidad 
para PEER 

Incluso si está cubierto en virtud de un acuerdo de pensión PEER y cumple 
todos los requisitos del PEER, es posible que pueda perder su elegibilidad para PEER. Si pasa 
demasiado tiempo entre el último día que trabaja en virtud de un acuerdo de pensión PEER 
y su entrada en vigencia de los beneficios de pensión, es posible que no califique para los 
beneficios de jubilación anticipada en virtud del PEER (a menos que ya haya asegurado su 
cobertura del PEER anteriormente). Consulte la página 47.

Antes de que decida jubilarse, asegúrese de tener las 1,000 horas cubiertas necesarias en 
virtud de su acuerdo de pensión PEER durante el período de 24 meses que finaliza justo 
antes de su entrada en vigencia de los beneficios de pensión deseada (a menos que ya haya 
asegurado su cobertura del PEER anteriormente). Puede saber si cumple con este y otros 
requisitos del PEER comunicándose con su Oficina Administrativa del Área.



Ejemplo Cómo calificar para el PEER/80

A los 40 años, este participante tiene 58 puntos de los 80 que necesita en virtud 
del PEER/80. Cada año que trabaja en virtud del Plan, gana dos puntos para calificar para el 
PEER/80. Obtiene un punto por cada cumpleaños y otro por cada año de servicios con aporte.

 Año Edad  Años de servicios con aporte  
      
2003 40 + 18 = 58

2014 51 + 29 = 80

Si este participante sigue trabajando en virtud de un acuerdo de pensión PEER/80, puede 
cumplir el requisito de edad y de servicios con aporte necesario para el PEER/80 tan pronto como 
a los 51 años. También debe cumplir con otros requisitos para calificar para los beneficios de 
jubilación anticipada en virtud del PEER/80 (como se explica anteriormente en este capítulo).

Puntos totales  
del PEER/80
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Protección de asegurado del PEER
Su Plan incluye una característica de 
asegurado que lo ayuda a proteger su 
elegibilidad en virtud del Programa 
de Jubilación Anticipada Mejorado 
(PEER). Con esta característica, 
puede ser asegurado la cobertura del 
PEER luego de acumular 25 años de 
servicios con aporte o más.

Si completa 25 años de servicios con 
aporte, su cobertura del PEER puede 
se asegurado al trabajar, al menos, 
1,000 horas cubiertas en virtud de su 
acuerdo de pensión del PEER durante 
cualquier período de 24 meses que 
finalice en su año n.º 25 de servicios 
con aporte o después de este. 

Fecha de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión
Puede elegir que su beneficio de 
jubilación anticipada en virtud del 
PEER comience el primer día de 
cualquier mes después de reunir todos 
los requisitos del PEER. Recuerde que, 
en virtud del PEER, debe cumplir el 
requisito de 1,000 horas en el período 
de 24 meses que finaliza justo antes 
de la fecha de entrada en vigencia de 
sus beneficios de pensión (a menos 
que ya haya asegurado su cobertura 
según el PEER antes). 

Su pensión no puede comenzar hasta 
que deje de trabajar completamente 
para empleadores cubiertos y 
exempleadores cubiertos, incluido 
el empleo no cubierto (consulte las 
páginas 68 a 69).

La protección de asegurado significa 
que aunque si su empleo cubierto 
se interrumpe por cualquier motivo, 
puede tener la jubilación PEER una 
vez que acumule los puntos PEER 
necesarios para jubilarse de acuerdo 
con su nivel del PEER. 

El ejemplo anterior muestra cómo la 
protección de asegurado del PEER 
ayuda a un participante que abandona 
el empleo cubierto con 25 años de 
servicios con aporte pero antes de 
reunir los requisitos para el PEER.

Ejemplo Protección de asegurado del PEER

El ejemplo que está a continuación muestra cómo un participante puede cumplir con las normas para el bloqueo del PEER. 

Suponga lo siguiente:

• El participante trabaja en un empleo cubierto de tiempo completo y cumplió 25 años de servicios con aporte.

• El participante tiene 52 años al completar su 25.° año de servicios con aporte.

•  El participante trabaja, al menos, 1,000 horas cubiertas en virtud del PEER/80 durante los 24 meses que finalizan con su 25.° año de 
servicios con aporte.

Aunque el participante de este ejemplo solo tiene 77 puntos, ha asegurado su protección del PEER/80. Puede abandonar el empleo cubierto 
y jubilarse a los 55, y su beneficio aún será del 100% de su beneficio de jubilación normal. En tres años más, a los 55, puede jubilarse en 
virtud del PEER/80 porque tendrá 80 puntos, como mínimo.

  Edad  Años de servicios con aporte  Puntos totales  Condición del PEER
      
 52 + 25 = 77  

 53 + 25 = 78  PEER/80 asegurado
 54 + 25 = 79 
 
 55 + 25 = 80  

El participante habrá ganado tres puntos adicionales sobre la base de su edad (55+25=80).

Si este participante quiere jubilarse antes o aumentar el monto de su pensión, puede seguir trabajando en el empleo cubierto.

La protección bloqueada del PEER le permite jubilarse con el 100% de su beneficio de jubilación normal una vez que cumpla todos 
los demás requisitos de elegibilidad del PEER. Esto se aplica incluso si abandona el empleo cubierto o si toma un trabajo con un 
empleador cubierto que no cuenta con el programa PEER. 

Reúne los requisitos para  
jubilarse en virtud del PEER/80



CAPÍTULO 8 • JUBILACIÓN ANTICIPADA 48

Debe solicitar los beneficios ante 
su Oficina Administrativa del Área. 
Consulte el Capítulo 11 para obtener 
información sobre cómo solicitar 
beneficios y elegir la fecha de entrada 
en vigencia de los beneficios de 
pensión.

Jubilación anticipada en virtud de 
la Norma de 84 
La Norma de 84 les permite a los 
participantes con muchos años de 
servicio que no califican para un 
programa PEER jubilarse a cualquier 
edad (incluso antes de los 55 años). 
A diferencia del programa PEER, los 
beneficios de la jubilación anticipada 
en virtud de la Norma de 84 son 
reducidos pero aún así son superiores 
a otros tipos de beneficios de jubilación 
anticipada pagaderos a esa misma 
edad.

Para calificar para los beneficios de 
jubilación anticipada en virtud de la 
Norma de 84, debe reunir los tres 
siguientes requisitos:

1.  Debe haber sido vested y tener 
menos de 62 años, y

2.  Tener cobertura reciente en la 
jubilación, y

3.  Cumplir el requisito de edad 
y servicios con aporte de la 
Norma de 84 (consulte la Tabla 7 
que está a la derecha).

Monto del beneficio
Su beneficio de jubilación anticipada 
en virtud de la Norma de 84 se calcula 
multiplicando el beneficio de jubilación 
normal por el coeficiente de jubilación 
anticipada. En la Tabla 8 de la página 
49, encontrará una lista parcial de los 
coeficientes de jubilación anticipada de 
la Norma de 84. Su propio coeficiente 
de jubilación anticipada tiene como 
base su edad exacta (en años y meses 
completos) al momento de la entrada 
en vigencia de los beneficios de 
pensión. 

Este monto supone que usted elige la 
pensión vitalicia. Si elige una forma de 
pago que no sea la pensión vitalicia, el 

Tabla 7 Norma de 84 
Requisitos de edad y servicios con aporte

En esta tabla, se muestra cómo funcionan las normas de edad y servicios con aporte en virtud 
de la Norma de 84, sobre la base de su edad en años completos al momento de su entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión.

 Su edad en la entrada en vigencia Cantidad mínima necesaria 
 de los beneficios de pensión de años de servicios con aporte 
 (años completos)

 50 34 
 51 33 
 52 32 
 53 31 
 54 30 
 55 29 
 56 28 
 57 27 
 58 26 
 59 25 
 60 24 
 61 23

pensión no puede comenzar hasta que 
deje de trabajar completamente para 
empleadores cubiertos y empleadores 
cubiertas anteriores, incluido el empleo 
no cubierto (consulte el Capítulo 11). 

Debe solicitar los beneficios ante 
su Oficina Administrativa del Área. 
Consulte el Capítulo 11 para obtener 
información sobre cómo solicitar 
beneficios y elegir la fecha de entrada 
en vigencia de sus beneficios de 
pensión.

monto de su beneficio será diferente. 
Consulte el Capítulo 12 para obtener 
información acerca de las opciones de 
pago de beneficios. En la página 50, se 
muestra un ejemplo de cálculo de un 
beneficio de jubilación anticipada en 
virtud de la Norma de 84. 

Fecha de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión
Puede elegir que su beneficio de 
jubilación anticipada comience el 
primer día de cualquier mes en 
que reúna los requisitos para la 
jubilación anticipada en virtud de 
la Norma de 84. Sin embargo, su 

Año de servicios con aporte
Acumula un año de servicios con aporte por cada año calendario en el que complete al 
menos 500 horas de servicio. Solo puede acumular un año de servicios con aporte por cada 
año calendario. Los empleos anteriores y las horas de servicio no cubiertas (por ejemplo, las 
horas en un empleo no cubierto) no cuentan para sus años de servicios con aporte.
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Jubilación anticipada con 
cobertura reciente 
Si esta vested y tiene cobertura 
reciente al momento de la jubilación, 
puede jubilarse tan pronto como a los 
62 años con un beneficio no reducido 
por jubilación anticipada. 

Si aún no cumplió 62 años, puede 
jubilarse tan pronto como a los 55 
años pero su beneficio se reducirá 
por jubilación anticipada. Es posible 
que su beneficio aún sea superior al 
que recibiría si no tuviera la cobertura 
reciente al momento de la jubilación. 

Para calificar para este beneficio de 
jubilación anticipada, debe reunir 
todos los siguientes requisitos:

con cobertura reciente. Su propio 
coeficiente de jubilación anticipada 
tiene como base su edad exacta (en 
años y meses completos) al momento 
de la entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión. 

Este monto supone que usted elige 
una pensión vitalicia. Si elige una 
forma de pago que no sea la pensión 
vitalicia, el monto de su beneficio será 
diferente. Consulte el Capítulo 12 para 
obtener información acerca de las 
opciones de pago de beneficios. 

En la próxima página, se muestra un 
ejemplo de cálculo de un beneficio de 
jubilación anticipada con cobertura 
reciente.

1. Estar vested, y

2.  Tener cobertura reciente al 
momento de la jubilación (consulte 
el Capítulo 6 para obtener más 
detalles), y

3. Tener 55 años, como mínimo.

Monto del beneficio
Su beneficio de jubilación anticipada 
con cobertura reciente se calcula 
multiplicando el beneficio de jubilación 
normal por el coeficiente de jubilación 
anticipada. 

La Tabla 8 que está más arriba 
muestra una lista parcial de los 
coeficientes de jubilación anticipada 

Tabla 8 Coeficientes de jubilación anticipada
Porcentaje de beneficio de jubilación normal

En esta tabla, se muestra una lista parcial de los coeficientes de jubilación anticipada para cada tipo de jubilación anticipada. Su propio coeficiente 
de jubilación anticipada tiene como base su edad exacta en años y meses completos al momento de la entrada en vigencia de los beneficios de 
pensión. Si su edad exacta no aparece, comuníquese con su Oficina Administrativa del Área para saber el coeficiente que se aplica a usted.

 Edad exacta en la Beneficio de Beneficio de Beneficio de Beneficio de
 entrada en vigencia de jubilación anticipada jubilación anticipada jubilación anticipada jubilación anticipada
 los beneficios de pensión sin cobertura reciente con cobertura reciente con la Norma de 84 con el PEER

 50 N/C N/C 45.0% 100% 
 51 N/C N/C 49.0% 100% 
 52 N/C N/C 53.0% 100% 
 53 N/C N/C 57.0% 100% 
 54 N/C N/C 61.0% 100% 
 55 40.0% 54.4% 65.0% 100% 
 56 44.8% 59.2% 69.0% 100% 
 57 49.6% 64.0% 73.0% 100% 
 58 54.4% 71.2% 78.4% 100% 
 59 59.2% 78.4% 83.8% 100% 
 60 64.0% 85.6% 89.2% 100% 
 61 71.2% 92.8% 94.6% 100% 
 62 78.4% 100% 100% 100% 
 63 85.6% 100% 100% 100% 
 64 92.8% 100% 100% 100% 
 65 100% 100% 100% 100%
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Fecha de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión
Puede elegir que su beneficio de 
jubilación anticipada comience el 
primer día de cualquier mes en que 
reúna los requisitos para la jubilación 
anticipada (por lo general, a los 
55 años). 

Sin embargo, su pensión no puede 
comenzar hasta que deje de trabajar 
completamente para empleadores 
cubiertos y exempleadores cubiertos, 
incluido el empleo no cubierto 
(consulte el Capítulo 11). 

Debe solicitar los beneficios ante 
su Oficina Administrativa del Área. 
Consulte el Capítulo 11 para obtener 
información sobre cómo solicitar 
beneficios y elegir la fecha de entrada 
en vigencia de sus beneficios de 
pensión.

Jubilación anticipada sin 
cobertura reciente 
Incluso si no tiene cobertura reciente 
al momento de la jubilación, puede 
jubilarse antes de los 65 años y tan 
pronto que cumpla 55 años, siempre 
y cuando haya sido vested. Sus 

Consulte el Capítulo 12 para obtener 
información acerca de las opciones de 
pago de beneficios. 

Más arriba, se muestra un ejemplo de 
cálculo de un beneficio de jubilación 
anticipada sin cobertura reciente. 

Fecha de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión
Puede elegir que su beneficio de 
jubilación anticipada comience el 
primer día de cualquier mes en que 
reúna los requisitos para la jubilación 
anticipada (por lo general, a los 
55 años). 

Sin embargo, su pensión no puede 
comenzar hasta que deje de trabajar 
completamente para empleadores 
cubiertos y exempleadores cubiertos, 
incluido el empleo no cubierto 
(consulte el Capítulo 11). 

Debe solicitar los beneficios ante 
su Oficina Administrativa del Área. 
Consulte el Capítulo 11 para obtener 
información sobre cómo solicitar 
beneficios y elegir la entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión.

beneficios se reducen por jubilación 
anticipada. La reducción es mayor a 
la que se aplicaría si tuviera cobertura 
reciente. 

Para calificar para la jubilación 
anticipada sin cobertura reciente, debe 
ser un participante que este vested y 
que tenga entre 55 a 65 años.

Monto del beneficio
Su beneficio de jubilación anticipada 
sin cobertura reciente se calcula 
multiplicando el beneficio de jubilación 
normal por el coeficiente de jubilación 
anticipada. 

La Tabla 8 de la izquierda muestra 
una lista parcial de los coeficientes 
de jubilación anticipada sin cobertura 
reciente. Su propio coeficiente de 
jubilación anticipada tiene como base 
su edad exacta (en años y meses 
completos) al momento de la entrada 
en vigencia de los beneficios de 
pensión. 

Este monto supone que usted elige la 
pensión vitalicia. Si elige una forma de 
pago que no sea la pensión vitalicia, el 
monto de su beneficio será diferente. 

Ejemplo Beneficio de jubilación anticipada

Supongamos que quiere jubilarse a los 55 años y su beneficio de jubilación normal es de $1,500 a esa fecha. 
Este ejemplo muestra el beneficio de jubilación anticipada que puede recibir en virtud de cada tipo de jubilación anticipada.  
Estos montos suponen que usted elige la pensión vitalicia. Si elige otra forma de pago, los montos serán diferentes. 
Consulte el Capítulo 12 para obtener información acerca de las opciones de pago de beneficios.

 Beneficio de jubilación Factor de jubilación Beneficio de jubilación
Tipo de jubilación normal anticipada (Tabla 8, 55 años) anticipada a los 55 años
   
Jubilación anticipada en virtud del PEER/84,  $1,500  x 100.0% = $1,500
PEER/82 o PEER/80

Jubilación anticipada con la Norma de 84 $1,500 x 65.0% = $975

Jubilación anticipada con cobertura reciente $1,500 x 54.4% = $816

Jubilación anticipada sin cobertura reciente $1,500 x 40.0% = $600

Comuníquese con su Oficina Administrativa del Área cada vez que tenga alguna pregunta acerca de su elegibilidad para el 
PEER u otros beneficios del Plan. Antes de cambiar de trabajo o de abandonar el empleo cubierto, infórmese sobre cómo esto 
puede afectar a sus beneficios.



Temas importantes 
• Elegibilidad

• Requisitos de cobertura reciente

• Fecha de comienzo de la discapacidad

• Monto del beneficio

•  Fecha de entrada en vigencia de los beneficios de 

pensión

• Pérdida de la elegibilidad

CAPÍTULO 9

Jubilación por 
discapacidad
En este capítulo, se explican los beneficios 
de jubilación que recibe si sufre una 
discapacidad total y permanente a cualquier 
edad antes de su cumpleaños n.º 65. Para 
reunir los requisitos, debe haber llegado a 
ser vested, tener cobertura reciente y cumplir 
con los demás requisitos que se explican en 
este capítulo.
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Elegibilidad 
Su Plan ofrece un beneficio de 
jubilación por discapacidad si tiene 
menos de 65 años y cumple con todos 
los requisitos siguientes:

1. Vested, y

2.  Comienza a recibir beneficios por 
discapacidad del Seguro Social (el 
Plan considera que comienza a 
recibir beneficios del Seguro Social 
en la fecha de derecho a beneficios 
que se muestra en su Certificado 
de adjudicación por discapacidad 
del Seguro Social, y

3.  Cuenta con cobertura reciente por 
discapacidad.

Si elige la jubilación anticipada y luego 
adquiere una discapacidad total y 
permanente, puede transformar su 
beneficio de jubilación anticipada 
en un beneficio por discapacidad si 
ocurre lo siguiente:

•  Si cumple con las tres condiciones 
de elegibilidad detalladas 
anteriormente, y

•  Su fecha de comienzo de la 
discapacidad no es posterior 
a más de 24 meses desde la 
fecha de entrada en vigencia de 
los beneficios de pensión de su 
beneficio de jubilación anticipada.

Nota: En el cuadro que está en 
esta página, se definen términos 
importantes analizados en este 
capítulo, como fecha de comienzo 
de la discapacidad. Asegúrese de 
conocer estos términos a medida que 
revisa los requisitos de elegibilidad 
para un beneficio de jubilación por 
discapacidad.

Cobertura reciente si tiene una 
discapacidad Antes de los 55 años
Si adquiere una discapacidad 
total y permanente antes de los 55 
años, existen dos maneras de tener 
cobertura reciente por discapacidad:

•  Tiene 1,500 horas cubiertas en el 
período de 60 meses que finaliza 
con el mes de la fecha de comienzo 
de su discapacidad, o

CAPÍTULO 9 • JUBILACIÓN POR DISCAPACIDAD 52

•  Puede tener 1,500 horas cubiertas 
en el período de 60 meses que 
finaliza justo antes de su fecha más 
temprana de jubilación, o

•  Puede tener 1,500 horas cubiertas 
en cualquier período de 60 meses 
que finaliza después de completar 
25 años de servicio con aporte pero 
antes de la fecha de comienzo de 
su discapacidad.

Nota: Si no esta vested en la fecha 
de comienzo de su discapacidad, 
no tendrá cobertura reciente por 
discapacidad a menos que tenga 
1,500 horas cubiertas en el período 
de 60 meses que finaliza con el mes 
en que vested. En esta situación, el 
Plan cuenta cualquier hora cubierta 
que acumule durante los primeros 
12 meses después de la fecha de 
comienzo de su discapacidad para 
cumplir el requisito de cobertura 
reciente por discapacidad. Cualquier 
hora cubierta luego de ese período de 
12 meses no se contabiliza. 

•  Tiene 1,500 horas cubiertas en 
cualquier período de 60 meses que 
finaliza después de completar 25 
años de servicio con aporte pero 
antes de la fecha de comienzo de 
su discapacidad.

Cobertura reciente si tiene una 
discapacidad después de los 
55 años
Si adquiere una discapacidad total y 
permanente después de su edad más 
temprana de jubilación (por lo general, 
55 años), existen cuatro formas 
de obtener cobertura reciente por 
discapacidad:

•  Puede tener 1,500 horas cubiertas 
en el período de 60 meses que 
finaliza con el mes de la fecha de 
que comenza de su discapacidad, 
o

•  Puede tener 1,500 horas cubiertas 
en el período de 60 meses que 
terminan después de la fecha más 
temprana de jubilación pero antes 
de la fecha de comienzo de su 
discapacidad, o

Términos importantes

Período de 60 meses
Un período de 60 meses calendario consecutivos.

Año de servicio con aporte
Usted gana un año de servicio contributivo cada año que trabaja, al menos, 500 horas cubiertas.

Fecha más temprana de jubilación
Por lo general, la fecha más temprana de jubilación es su cumpleaños n.º 55. Si usted no ha sido 
vested al llegar a los 55 años, su fecha más temprana de jubilación se pospone hasta el final de 
mes en el que llegue a ser vested. En virtud de la Norma de 84 y el programa PEER, su fecha más 
temprana de jubilación puede ser antes de los 55 años. Consulte el Capítulo 8.

Fecha de comienzo de la discapacidad
La fecha de comienzo de la discapacidad es la fecha (según lo determinado por el Seguro 
Social) en que, a los fines de los beneficios por discapacidad del Seguro Social, adquirió una 
discapacidad total y permanente. 

Por lo general, la fecha de comienzo de la discapacidad es entre cinco y seis meses antes de la 
fecha de derecho a beneficios que aparece en el Certificado de adjudicación por discapacidad del 
Seguro Social.
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Ejemplo Beneficio de jubilación por discapacidad

Supongamos que adquiere una discapacidad total y permanente a los 55 años y su 
beneficio de jubilación normal acumulado hasta la fecha es de $1,500. En este cuadro, se muestra el 
beneficio de jubilación por discapacidad que puede recibir en distintas situaciones.

Norma especial de cobertura 
reciente para la jubilación por 
discapacidad 
Es posible que se aplique una norma 
especial de cobertura reciente si 
no tiene cobertura reciente por 
discapacidad a fin de reunir los 
requisitos para un beneficio de 
jubilación por discapacidad (como se 
explica en la página anterior). 

Esta norma ayuda a los participantes a 
reunir los requisitos para los beneficios 
de jubilación por discapacidad del Plan 
si adquieren una discapacidad total 
para trabajar en el empleo cubierto 
pero aún no son elegibles para los 
beneficios por discapacidad del Seguro 
Social (porque todavía pueden realizar 
algunos tipos de trabajo). 

Para reunir los requisitos para 
los beneficios de jubilación por 
discapacidad del Plan en virtud de 
esta norma especial, debe tener una 
discapacidad total para trabajar en su 
trabajo habitual cubierto de Teamster 
durante uno o más de los 59 meses 
antes de adquirir una discapacidad 
total y permanente para realizar 
cualquier trabajo. También existen 
otros requisitos.

Monto del beneficio 
Si aún no es elegible para la jubilación 
anticipada, su beneficio de jubilación 
por discapacidad es igual al 85% del 
beneficio de jubilación normal que 
acumula hasta la fecha de entrada 
en vigencia de su beneficio por 
discapacidad.

Si es elegible para la jubilación 
anticipada, su beneficio de jubilación 
por discapacidad es igual al beneficio 
de jubilación anticipada que recibiría si 
eligió la jubilación anticipada en lugar 
de la jubilación por discapacidad. 

Sin embargo, su beneficio por 
discapacidad nunca es menos de 85% 
del beneficio de jubilación normal que 
acumula hasta la fecha de entrada 
en vigencia de su beneficio por 
discapacidad.

Al solicitar los beneficios de jubilación 
por discapacidad, los representantes 
del Plan le informan si no tiene 
cobertura reciente por discapacidad 
en virtud de las normas habituales. 
Le explicarán cómo solicitar una 
determinación para saber si 
reúne los requisitos en virtud de la 
norma especial de cobertura reciente.

Luego, puede completar un formulario 
de solicitud especial y devolverlo junto 
con evidencia de su discapacidad 
total por parte del empleo cubierto. 
También recibe una explicación sobre 
los tipos de evidencia de discapacidad 
que se aceptan.

Nota: Se aplican procedimientos 
especiales para el manejo de su 
solicitud de cobertura reciente 
en virtud de la norma especial de 
cobertura reciente para jubilación por 
discapacidad. Consulte la página 98.

Este ejemplo supone que tiene 55 años. Si tiene 62 años o más, siempre será elegible para el 100% del 
beneficio de jubilación normal acumulado hasta la fecha.

Los montos suponen que usted elige la pensión vitalicia. Si elige otra forma de pago, los montos serán 
diferentes. Consulte el Capítulo 12 para obtener información acerca de las opciones de pago de beneficios.

Si reúne los requisitos para Beneficio de jubilación normal  
   
PEER/84, PEER/82 o PEER/80 $1,500  x 100.0% = $1,500

Jubilación anticipada con la Norma de 84 $1,500 x 85.0% = $1,275
o cobertura reciente

Beneficio de jubilación  
por discapacidad
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Su beneficio de jubilación por 
discapacidad se calcula utilizando 
únicamente los aportes básicos del 
empleador que acumula hasta la 
fecha de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión. Los aportes 
que acumula por las horas cubiertas 
después de esa fecha no se incluyen, 
a excepción de uno. Si su acuerdo 
de pensión exige específicamente 
que su empleador realice aportes al 
Fideicomiso de pensión en función de 
su discapacidad, el Plan contabiliza 
esos aportes básicos en el cálculo 
de la parte del beneficio de la 
cuenta de aportes que corresponde 
a su beneficio de jubilación por 
discapacidad. Sin embargo, esta 
excepción reconoce únicamente los 
aportes básicos por horas cubiertas 
hasta el mes que incluye el primer 
aniversario del último día que trabajó 
activamente o la fecha de comienzo 
de su discapacidad, lo que ocurra 
primero. Los aportes por las horas 
cubiertas posteriores a ese mes no se 
contabilizan.

En el Capítulo 8, se explican los tipos 
de beneficios de jubilación anticipada 
y las normas de elegibilidad y los 
montos de beneficios de cada uno 
de ellos. Por ejemplo, si reúne los 
requisitos para PEER en la fecha de 
entrada en vigencia de su beneficio 
por discapacidad, el beneficio es del 
100% de su beneficio de jubilación 
normal.

Estos montos suponen que usted 
elige la pensión vitalicia. Si elige una 
forma de pago que no sea la pensión 
vitalicia, el monto de su beneficio será 
diferente. 

Debe solicitar los beneficios ante la 
Oficina Administrativa del Área del 
Plan. Consulte el Capítulo 11 para 
obtener información sobre cómo 
solicitar beneficios y elegir la fecha de 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión. 

Si se recupera de la discapacidad 
antes de los 65 años, los beneficios de 
jubilación por discapacidad del Plan 
se interrumpen. Por lo general, pierde 
la elegibilidad para los beneficios por 
discapacidad del Plan cuando pierde 
la elegibilidad para los beneficios por 
discapacidad del Seguro Social.

Si los beneficios por discapacidad del 
Plan se interrumpen antes de su fecha 
más temprana de jubilación (por lo 
general, a los 55 años), puede solicitar 
los beneficios de jubilación anticipada 
tan pronto como reúna los requisitos. 

Si los beneficios por discapacidad del 
Plan se interrumpen después de su 
fecha más temprana de jubilación, 
el monto mensual se convierte en 
un beneficio de jubilación anticipada 
(pagadero en virtud de la misma 
opción de pago que se aplicó al 
beneficio por discapacidad y con el 
mismo monto).

Si pierde la elegibilidad antes de la 
fecha más temprana de jubilación, 
debe devolver cualquier beneficio de 
jubilación por discapacidad que reciba 
después de finalizada su elegibilidad.

Si los beneficios por discapacidad 
del Seguro Social se interrumpen, 
debe comunicarse con la Oficina 
Administrativa del Área de inmediato 
para saber cómo afecta esto a sus 
beneficios del Plan. No se demore. 

Fecha de entrada en vigencia de 
los beneficios de pensión 
Puede elegir que su beneficio de 
jubilación por discapacidad comience 
el primer día de cualquier mes en que 
reúna los requisitos para la jubilación 
por discapacidad. Su beneficio de 
jubilación por discapacidad no puede 
comenzar antes de la fecha de 
derecho a beneficios que está impresa 
en el Certificado de adjudicación por 
discapacidad del Seguro Social. Los 
beneficios por discapacidad continúan 
hasta que ya no sea elegible para 
los beneficios por discapacidad del 
Seguro Social. Consulte el Capítulo 
11 para obtener una explicación más 
detallada sobre los requisitos para 
elegir la fecha de entrada en vigencia 
de los beneficios de pensión por 
discapacidad.

Pérdida de la elegibilidad 
Su beneficio de jubilación por 
discapacidad continúa siempre y 
cuando siga reuniendo los requisitos 
para los beneficios por discapacidad 
del Seguro Social. Si sigue siendo 
elegible hasta los 65 años, los 
beneficios por discapacidad del Plan 
continuarán de por vida, incluso 
si más adelante se recupera de la 
discapacidad. 

Los beneficios por discapacidad continúan hasta que ya no sea elegible para los beneficios 
por discapacidad del Seguro Social.

Cuándo solicitar un beneficio por discapacidad

Si es un participante que ha vested menor de 55 años y está esperando 
recibir su Certificado de adjudicación por discapacidad del Seguro Social, debe solicitar los 
beneficios de jubilación por discapacidad de inmediato. 

Si es elegible para la jubilación anticipada cuando adquiere la discapacidad, debe solicitarla 
de inmediato. Esto permite comenzar a recibir los beneficios del Plan durante el período de 
espera de cinco meses del Seguro Social más los meses adicionales antes de que comiencen 
los beneficios por discapacidad del Seguro Social. Si elige la jubilación por discapacidad y su 
beneficio se convierte en un beneficio de jubilación por discapacidad más adelante, es posible 
que se ajuste el monto del beneficio.





Temas importantes 
•  Tipos de beneficios por fallecimiento y para  

 sobrevivientes

•  Cobertura reciente

•  Beneficios de fallecimiento antes de la jubilación

•  Beneficios de fallecimiento después de la jubilación

•  Cómo solicitar beneficios de fallecimiento

•  Designación de un beneficiario del Plan

CAPÍTULO 10

Beneficios de fallecimiento y 

para sobrevivientes

Aunque el ingreso de jubilación es 
importante, su Plan también ayuda a 
proteger la seguridad financiera de su familia 
después de su fallecimiento, ya sea antes 
o después de la jubilación. En conformidad 
con la ley, todos los planes de pensión 
deben brindar ciertos beneficios a los 
sobrevivientes en el caso de participantes 
casados que esten vested. Su Plan va más 
allá y proporciona beneficios valiosos para los 
sobrevivientes, ya sea que esté casado o no.
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Tipos de beneficios por fallecimiento 
y para sobrevivientes 
En los capítulos anteriores se explicaron 
sus beneficios de jubilación. Su Plan 
también brinda una variedad de 
beneficios por fallecimiento y para 
sobrevivientes. Un conjunto está 
disponible para familiares de los 
participantes que fallecen antes  
de la jubilación. El otro es para familiares 
de participantes que fallecen después  
de la jubilación.

La Tabla 9 en la página 57 detalla cada 
uno de los beneficios por fallecimiento y 
para sobrevivientes que ofrece su Plan 
y resume las normas para cada uno. 
Tenga en cuenta que algunos beneficios 
son diferentes si usted tiene cobertura 
reciente. Otros solo están disponibles si 
usted tiene cobertura reciente. En el resto 
de este capítulo se explican todos estos 
beneficios en detalle.

Cobertura reciente
Las normas de la cobertura reciente son 
diferentes según si usted fallece antes o 
después de la jubilación. 

Si usted fallece antes de la jubilación, 
cuenta con cobertura reciente si trabaja al 
menos 1,500 horas cubiertas durante el 
período de 60 meses que finaliza el mes 
de su fallecimiento o que finaliza en la 
fecha en que usted resultó elegible para 
jubilarse.

CAPÍTULO 10  •  BENEFICIOS DE FALLECIMIENTO Y PARA SOBREVIVIENTES   56

El cuadro de arriba brinda ejemplos 
de cómo puede cumplir con la norma 
de cobertura reciente en la fecha más 
temprana de jubilación. El cuadro también 
le ayuda a ver cómo puede bloquear su 
cobertura reciente.

Consulte el Capítulo 6 para ver la 
explicación completa de la cobertura 
reciente, incluida una lista de los 
beneficios pagaderos con y sin  
cobertura reciente. 

Si usted fallece después de la jubilación, 
cuenta con cobertura reciente si tiene 
1,500 horas cubiertas durante el período 
de 60 meses que finaliza justo antes de 
la fecha de entrada en vigencia de su 
pensión.

También puede bloquear su cobertura 
reciente si gana al menos 1,500 horas 
cubiertas durante cualquier período de 
60 meses que finaliza después de que 
complete los 25 años de servicio con 
aporte.

Cobertura reciente en caso de 
fallecimiento antes de la jubilación

 
         Estas son las tres maneras en que puede cumplir con el requisito de cobertura 
reciente si fallece antes de la jubilación.

Su fecha de fallecimiento es anterior a la fecha más temprana de 
jubilación
Tiene 1,500 horas cubiertas en el período de 60 meses que finaliza con el mes de su 
fallecimiento.

Su fecha de fallecimiento es posterior a la fecha más temprana de 
jubilación
Tiene 1,500 horas cubiertas en el período de 60 meses que finaliza con el mes que comienza 
justo antes de su fecha más temprana de jubilación o, si es después, de la fecha que fallezca.

25 años de servicio con aporte — Norma de asegurado 
Tiene 1,500 horas cubiertas en cualquier período de 60 meses que finaliza después de 
completar 25 años de servicio con aporte. 



Algunos de los beneficios por muerte pagaderos del Plan se pagan solo al beneficiario del Plan. El Formulario de designación de 
beneficiario del Plan es la única manera para que designe al beneficiario del Plan o cancele una designación previa. Consulte el 
análisis en las páginas 64 a la 66, incluido un ejemplo de formulario.
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Tabla 9  Tipos de beneficios de fallecimiento y para sobrevivientes

Beneficios Elegibilidad Pago Monto del beneficio

Beneficios de fallecimiento antes de la jubilación
Pensión vitalicia  
para el cónyuge 

•  Con vested
•  Casado

El beneficio mensual se paga a 
su cónyuge de por vida.

Si cuenta con cobertura reciente al momento de fallecer:
•   El beneficio para el cónyuge corresponde al 662/3 % del beneficio 

que usted recibiría en virtud de la pensión de empleado y 
cónyuge.

•  En vigencia inmediatamente al momento de fallecer.

Si no cuenta con cobertura reciente al momento de fallecer:
•   El beneficio para el cónyuge corresponde al 50 % del beneficio 

que usted recibiría en virtud de la pensión de empleado y 
cónyuge.

•   No entra en vigencia antes de la fecha en que usted  
cumpliría 55 años.

Beneficio de pago único por 
fallecimiento

•  Con vested Se paga al beneficiario del Plan 
en una suma de pago único.

50 % de los aportes básicos totales que se pagan en su nombre, 
máximo de $10,000.

Beneficio por fallecimiento 
de 48 meses

•  Con vested
•  Soltero
•   Cobertura reciente al momento de 

fallecer

Se paga al beneficiario del Plan 
en una suma de pago único.

48 veces el beneficio mensual que recibiría en virtud de  
la pensión vitalicia.

Beneficio para hijos 
sobrevivientes

•  Menor de 65 años
•  Al menos 3,000 horas cubiertas
•   Tasa de beneficio del sobreviviente  

superior a 21¢
•   Cobertura reciente al momento de 

fallecer
•   Hijo menor de 18 años y que recibe el 

beneficio para hijos del seguro social

Se paga hasta que el hijo 
menor cumpla 18 años.

El monto del beneficio según la tasa de beneficio para 
sobrevivientes.
Tasas de ejemplo:

Tasa                          Beneficio——————————————————
$0.28                       $125.00
$0.77                        $326.25
$2.03                              $843.75
$2.41 o más             $1,000 máximo

Para ver más tasas, consulte la página 60.

Beneficios de fallecimiento después de la jubilación
Pensión vitalicia  
para el cónyuge

•   Se jubila y elige la pensión de 
empleado  
y cónyuge

El beneficio mensual se paga  
a su cónyuge de por vida.

Si elige:
Pensión regular de empleado y cónyuge
•   El beneficio para el cónyuge es del 662/3 %,  

con cobertura reciente.
•   El beneficio para el cónyuge es del 50 %,  

sin cobertura reciente.

Pensión opcional de empleado y cónyuge
•  El beneficio para el cónyuge es del 75 %.

Beneficio opcional de pago 
único de fallecimiento 

•   Se jubila y elige el beneficio opcional 
de pago único por fallecer

Se paga al beneficiario del Plan 
en una suma de pago único.

12 veces su beneficio en virtud de la pensión vitalicia. 

Beneficio de fallecimiento 
de cuatro años

•  Se jubila y elige la pensión vitalicia
•   Cobertura reciente en la jubilación

Se paga al beneficiario del Plan 
en una suma de pago único.

La diferencia entre 48 veces su pensión vitalicia menos  
los beneficios que realmente recibe antes de fallecer.

Beneficio para hijos 
sobrevivientes

•  Menor de 65 años
•  Al menos 3,000 horas cubiertas
•   Tasa de beneficio del sobreviviente  

superior a 21¢
•  Cobertura reciente en la jubilación
•   Hijo menor de 18 años y que recibe el 

beneficio para hijos del seguro social 

Se paga hasta que el hijo 
menor cumpla 18 años.

El monto del beneficio según la tasa de beneficio para 
sobrevivientes.  
Tasas de ejemplo:

Tasa                          Beneficio——————————————————
$0.28                       $125.00
$0.77                        $326.25
$2.03                              $843.75
$2.41 o más             $1,000 máximo

Para ver más tasas, consulte la página 60.
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Beneficios por fallecimiento antes  
de la jubilación

Pensión vitalicia para el cónyuge 
Elegibilidad
Su cónyuge sobreviviente recibe 
este beneficio vitalicio si usted es un 
participante casado cy esta vested y 
fallece antes de la jubilación. 

Nota: Si vested fallece despues de los 
70 años, solo se pagan los beneficios de 
fallecimiento despues de la jubilación, 
aunque no haya comenzado a realizar 
retiros de sus beneficios de jubilación 
antes de su fallecer.

Si cuenta con cobertura reciente al momento 
de fallecer 
Monto del beneficio. Su cónyuge 
sobreviviente recibe el 662/3 % de la 
pensión de empleado y cónyuge que 
usted recibiría si se jubilara el día antes de 
fallecer. Si no es elegible para jubilarse, el 
beneficio de su cónyuge se calcula como 
si usted tuviese 55 años en la fecha que 
fallecio.

El beneficio se calcula según la Norma de 
84 o el Programa de jubilación anticipada 
mejorado (Program for Enhanced Early 
Retirement, PEER) si usted es elegible 
para cualquiera de estos beneficios de 
jubilación anticipada cuando fallezca.

Fecha de entrada en vigencia del 
beneficio: fallecimiento antes de los 
65 años. Una vez que su cónyuge 
sobreviviente solicite la pensión vitalicia 
para el cónyuge, podrá solicitar que los 
pagos del beneficio sean retroactivos al 
comienzo del mes siguiente a su muerte. 
O bien, su cónyuge puede solicitar una 
fecha de entrada en vigencia del beneficio 
posterior hasta su cumpleaños n.° 65 
(según se explica en esta página y en la 
página 59). 

No obstante, en virtud de las normas del 
Plan, los pagos de beneficios no pueden 
ser retroactivos a más de 23 meses 
calendario desde la fecha en que la 
Oficina Administrativa del Área recibió la 
solicitud en el formulario correspondiente 
(24 meses si la solicitud fue recibida el 
primer día del mes).

solicitar una fecha de entrada en vigencia 
del beneficio posterior.

Su cónyuge puede elegir una fecha de 
entrada en vigencia del beneficio posterior 
En caso de fallecimiento a los 65 años, su 
cónyuge sobreviviente podría posponer 
la fecha cuando comience la pensión 
vitalicia para el cónyuge antes de la 
jubilación. La fecha de entrada en vigencia 
del beneficio que elija su cónyuge no 
puede ser posterior a su cumpleaños 
n.° 65. En caso de fallecimiento sin 
cobertura reciente, la fecha de entrada 
en vigencia del beneficio que elija su 
cónyuge no podrá ser antes de su fecha 
más temprana de jubilación (consulte 
el Capítulo 8). La fecha de entrada en 
vigencia del beneficio siempre debe ser  
el primer día del mes. 

Si elige una fecha de entrada en vigencia 
del beneficio posterior, su cónyuge califica 
para un aumento en el monto de la 
pensión para el cónyuge en cualquiera  
de las siguientes situaciones:
•   La pensión del cónyuge aumenta 

si usted fallece antes de su fecha más 
temprana de jubilación y su cónyuge 
elige comenzar con los pagos del 
beneficio después de su fecha más 
temprana de jubilación. El monto del 
aumento depende de la cantidad de 
meses calendario entre su fecha más 
temprana de jubilación y la fecha 
de entrada en vigencia del beneficio 
solicitada. La Tabla 10 que figura en  
la siguiente página muestra el 
coeficiente de postergación que se 
utiliza para calcular el aumento del 
monto del beneficio.

•   La pensión del cónyuge aumenta si 
usted fallece después de su fecha más 
temprana de jubilación y su cónyuge 
elige comenzar con los pagos del 
beneficio luego del mes siguiente a 
su fallecimiento. El aumento depende 
de la cantidad de meses calendario 
entre el mes que fallezca y la fecha 
de entrada en vigencia del beneficio 
solicitada. La Tabla 10 que figura en  
la siguiente página muestra el 
coeficiente de postergación que se 
utiliza para calcular el aumento del 
monto del beneficio.

Fecha de entrada en vigencia del 
beneficio: fallecimiento a los 65 años 
o más. Una vez que su cónyuge 
sobreviviente solicite la pensión vitalicia 
para el cónyuge y que la solicitud sea 
aprobada, los pagos del beneficio serán 
retroactivos al primer día del mes siguiente 
a su fallecimiento. Su cónyuge no puede 
solicitar una fecha de entrada en vigencia 
del beneficio posterior.

Si no cuenta con cobertura reciente  
al momento de fallecer 
Monto del beneficio. Su cónyuge 
sobreviviente recibe el 50 % de la 
pensión de empleado y cónyuge que 
usted recibiría si se jubilara el día antes 
de su fallecimiento. Si no es elegible para 
jubilarse, el beneficio de su cónyuge se 
calcula como si usted tuviese 55 años.

Fecha de entrada en vigencia del 
beneficio: fallecimiento antes de los 
65 años. Una vez que su cónyuge 
sobreviviente solicite la pensión vitalicia 
para el cónyuge, podrá solicitar que los 
pagos del beneficio sean retroactivos al 
comienzo del mes siguiente a su muerte, 
si usted muere después de los 55 años. 

En caso de fallecimiento antes de los 55 
años, su cónyuge puede solicitar que los 
pagos del beneficio comiencen el mes 
posterior a su cumpleaños n.° 55. 

Independientemente de su edad cuando 
fallezca, su cónyuge podrá solicitar una 
fecha de entrada en vigencia del beneficio 
posterior hasta su cumpleaños n.° 65. 

En virtud de las normas del Plan, 
los pagos del beneficio no pueden 
ser retroactivos a más de 23 meses 
calendario desde la fecha en que la 
Oficina Administrativa del Área recibió la 
solicitud en el formulario correspondiente 
(24 meses si la solicitud fue recibida el 
primer día del mes).

Fecha de entrada en vigencia del 
beneficio: fallecimiento a los 65 años 
o más. Una vez que su cónyuge 
sobreviviente solicite la pensión vitalicia 
para el cónyuge y que la solicitud sea 
aprobada, los pagos del beneficio serán 
retroactivos al primer día del mes siguiente 
a su fallecimiento. Su cónyuge no puede 



59   FOLLETO DEL RESUMEN DEL PLAN 2013

 
Tabla 10   Coeficientes de postergación  
Pensión vitalicia del cónyuge antes de la jubilación

 Meses 0 años 1 año 2 años 3 años 4 años 5 años 10 años

 0 1.000 1.096 1.192 1.288 1.384 1.480 2.200
 2 1.016 1.112 1.208 1.304 1.400 1.504 2.240
 4 1.032 1.128 1.224 1.320 1.416 1.528 2.280
 6 1.048 1.144 1.240 1.336 1.432 1.552 2.320
 8 1.064 1.160 1.256 1.352 1.448 1.576 2.360
 10 1.080 1.176 1.272 1.368 1.464 1.600 2.400

Ejemplo: Supongamos que usted tiene beneficios adquiridos y muere a los 50 años con cobertura reciente.  
Ya que tiene cobertura reciente, el beneficio de su cónyuge puede comenzar el primer día del mes posterior a su muerte. 
El monto de la pensión vitalicia de su cónyuge es de $500 por mes.

Supongamos que su cónyuge decide posponer la obtención del beneficio hasta que usted cumpla 60 años  
(después de la fecha más temprana de su  
jubilación). Se utilizaría un coeficiente  
de postergación de 1.480 para calcular  
su beneficio en función de la demora del  
beneficio, 10 años después de su muerte  
y cinco años después de la fecha más  
temprana de su jubilación de 55 años de edad.  

 Pensión vitalicia de su cónyuge en la fecha de su muerte   $500

 Coeficiente de postergación (5 años) x 1.480

 Pensión mensual de su cónyuge = $740 

Nota: Si su cónyuge fallece antes  
de solicitar la pensión vitalicia para  
el cónyuge, o antes de la fecha de entrada 
en vigencia del beneficio que solicite,  
no se pagará ningún beneficio.

Si su cónyuge solicita la pensión vitalicia 
para el cónyuge antes de la jubilación, 
deberá elegir una fecha de entrada en 
vigencia del beneficio. En el formulario de 
solicitud, su cónyuge puede solicitar una 
estimación del monto de la pensión para 
el cónyuge según la fecha de entrada 
en vigencia del beneficio deseada. El 
formulario de solicitud brinda información 
adicional sobre cómo solicitar esta 
estimación.

Beneficio para hijos sobrevivientes  
(Cobertura reciente obligatoria) 
Elegibilidad. Este beneficio se paga 
aunque usted haya adquirido beneficios 
o no, pero debe tener cobertura reciente 
al momento de su muerte. Sus hijos 
elegibles reciben este beneficio mensual 
luego de su muerte si usted cumple 
con todos los requisitos que figuran a 
continuación:

1.   En caso de muerte antes de la 
jubilación y antes del cumpleaños  
n.° 65.

2.   Cuenta con cobertura reciente  
al momento de la muerte.

3.   Trabajó al menos 3,000 horas 
cubiertas.

4.   Su tasa de beneficio del sobreviviente 
es superior a 21¢.

Si su cónyuge elige una fecha de entrada 
en vigencia del beneficio que es de 
más de 180 días luego de solicitar los 
beneficios, la Oficina Administrativa del 
Área enviará un aviso recordatorio poco 
antes de la fecha de entrada en vigencia 
del beneficio que desee su cónyuge. Este 
aviso incluye un formulario para que su 
cónyuge vuelva a confirmar la elección 
de una fecha de entrada en vigencia del 
beneficio y la dirección postal actual. Para 
comenzar con los pagos del beneficio, 
su cónyuge debe completar y enviar este 
formulario a la Oficina Administrativa 
del Área. Para garantizar la recepción 
del aviso, su cónyuge deberá mantener 
informada a la Oficina Administrativa 
del Área sobre cualquier cambio en su 
dirección postal.
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Tabla 11    Monto de beneficios para hijos sobrevivientes

 Tasa de beneficio del sobreviviente Beneficio mensual total

 $0.21 o menos Ninguno
       $0.25 $71.43 
 $0.30 $133.21
 $0.35 $153.75
 $0.40 $174.29
 $0.45 $194.82
 $0.50 $215.36
 $0.55 $235.89
 $0.60 $256.43
 $0.65 $276.96
 $0.70 $297.50
 $0.75 $318.04
 $0.80 $338.57
 $0.85 $359.11
 $0.90 $379.64
 $0.95 $400.18
 $1.00 $420.71
 $1.10 $461.78
 $1.20 $502.85
 $1.30 $543.92
 $1.40 $585.00
 $1.50 $626.07
 $1.60 $667.14
 $1.70 $708.21
 $1.80 $749.28
 $1.90 $790.35
 $2.00 $831.43
 $2.10 $872.50
 $2.20 $913.57
 $2.30 $954.64
 $2.41 o más        $1,000 máximo

Nota: Si su monto exacto no figura en esta tabla, se encuentra entre los montos más cercanos 
que se detallan. La Oficina Administrativa del Área puede explicar cómo se calcula el beneficio 
para hijos sobrevivientes según su tasa de beneficio del sobreviviente.

Para ser elegible, su hijo debe cumplir con 
lo siguiente:

1.   Ser menor de 18 años o tener una 
discapacidad que se desarrolle antes 
de los 18 años.

2.   Recibir beneficios de discapacidad o 
del seguro social para sobreviviente 
como consecuencia de su 
fallecimiento.

Monto del beneficio. El monto del 
beneficio para hijos sobrevivientes se 
calcula a partir de la Tabla 11 que figura 
a la derecha según su tasa de beneficio 
para sobrevivientes.  Este monto mensual 
total se divide en partes iguales entre sus 
hijos elegibles. 

En la mayoría de los casos, el Plan paga 
el beneficio de cada hijo a la persona que 
recibe los beneficios del seguro social para 
ese hijo. El beneficio para sobrevivientes 
para cada hijo se interrumpe cuando el 
hijo ya no es elegible (por lo general a los 
18 años). Después de eso, el beneficio 
para sobrevivientes para ese hijo se divide 
entre los hijos elegibles restantes. 

Los beneficios para hijos sobrevivientes 
se interrumpen por completo cuando 
ya no hay hijos elegibles (por lo general 
cuando el hijo menor cumple los 18 
años). El ejemplo que figura en la página 
62 muestra cómo se pagan los beneficios 
para hijos sobrevivientes.

Tasa de beneficio para sobrevivientes.  
Su Plan calcula su tasa de beneficio para 
sobrevivientes al dividir los aportes básicos 
totales pagados para su empleo cubierto 
después de 1991 por sus horas cubiertas 
totales después de 1991.

Para los participantes que fallecieron antes 
del 1 de enero de 2000, su Plan calculó 
su tasa de beneficio para sobrevivientes al 
dividir los aportes básicos totales pagados 
para su empleo cubierto después de 
1986 por las horas cubiertas totales 
después de 1986.

Recuerde que los aportes básicos que se 
utilizan no incluyen los aportes del PEER.
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Beneficio de pago único por 
fallecimiento 
(No se requiere cobertura reciente) 
Elegibilidad. Este beneficio se paga  
al beneficiario de su Plan si usted 
es un participante que esta vested y 
fallece antes de la jubilación. (Consulte 
las páginas 64 a la 66 para obtener 
información sobre cómo designar o 
cambiar un beneficiario del Plan).  
Se paga aunque usted sea casado o 
soltero. No necesita cobertura reciente 
para que este beneficio sea pagadero.

Monto del beneficio. El beneficiario del 
Plan recibe un monto equivalente al 50 % 
de los aportes básicos totales que se 
pagaron al Fideicomiso de pensión en su 
nombre hasta un máximo de $10,000. 
Este beneficio se paga en un pago único.

Beneficio por fallecimiento de 48 meses  
(Cobertura reciente obligatoria) 
Elegibilidad. El beneficiario del Plan recibe 
este beneficio si usted es un participante 
que esta vested con cobertura reciente 
y fallece antes de la jubilación. (Consulte 
las páginas 64 a la 66 para obtener 
información sobre cómo designar o 
cambiar un beneficiario del Plan). Este 
beneficio solo se paga si usted no está 
casado. Usted debe tener cobertura 
reciente al momento de su fallecer. 
(Consulte el Capítulo 6 para obtener 
detalles sobre la cobertura reciente).

Monto del beneficio. El beneficiario  
del Plan recibe un monto equivalente  
a 48 veces la pensión vitalicia mensual 
que recibiría si se jubilara el día antes de 
su fallecimiento. Si no es elegible para 
jubilarse, el Plan calcula este beneficio 
como si tuviera 55 años. El beneficio se 
paga en un pago único.

El beneficio se calcula según la Norma 
de 84 o el PEER si usted es elegible 
para cualquiera de estos beneficios de 
jubilación anticipada cuando muera.

Si elige la opción de ajuste de beneficios 
con cualquiera de los tipos de pensión de 
empleado y cónyuge, el beneficio de su 
cónyuge se calcula como si usted hubiese 
elegido la pensión de empleado y cónyuge 
sin la opción de ajuste de beneficios.

Si no tiene cobertura reciente en la jubilación
Monto del beneficio. Si elige la pensión 
regular de empleado y cónyuge, su 
cónyuge recibe el 50 % del beneficio que 
usted recibía con ese tipo de pensión. Si 
elige la pensión opcional de empleado y 
cónyuge, su cónyuge recibe el 75 % del 
beneficio que usted recibía con ese tipo 
de pensión. 

Si elige la opción de ajuste de beneficios 
con cualquiera de los tipos de pensión de 
empleado y cónyuge, el beneficio de su 
cónyuge se calcula como si usted hubiese 
elegido la pensión de empleado y cónyuge 
sin la opción de ajuste de beneficios.

Beneficios de fallecimiento después  
de la jubilación

Pensión vitalicia para el cónyuge 
Elegibilidad
Su cónyuge recibe este beneficio vitalicio 
si usted elige la pensión regular u opcional 
de empleado y cónyuge cuando se 
jubile. Este beneficio mensual se paga 
a la persona con la que esté casado al 
momento de su jubilación. Los pagos 
comienzan el primer día del mes posterior 
a su fallecimiento.

Si tiene cobertura reciente en la jubilación
Monto del beneficio. Si elige la pensión 
regular de empleado y cónyuge, su 
cónyuge recibe el 662/3 % del beneficio 
que usted recibía con ese tipo de pensión. 
Si elige la pensión opcional de empleado 
y cónyuge, su cónyuge recibe el 75 % del 
beneficio que usted recibía con ese tipo 
de pensión. 

 
Cambio en el estado civil 

         Si se casa o vuelve a casarse después de la entrada en vigencia de su pensión, su 
nuevo cónyuge no califica para una pensión vitalicia de cónyuge. La pensión vitalicia del cónyuge 
después de la jubilación solo se paga al cónyuge con el que estaba casado en la fecha en que usted 
eligió esta opción de pago de beneficios.

Si elige una pensión de empleado y cónyuge y después se divorcia, su pensión de empleado y cónyuge 
seguirá vigente. Su excónyuge seguirá siendo la persona elegible para recibir la pensión vitalicia de 
cónyuge después de su muerte. Es posible que esta norma no se aplique si un tribunal ingresa una 
Qualified Domestic Relations Order (QDRO) en la que se lleve a cabo la conversión de su pensión de 
empleado y cónyuge a una pensión vitalicia y si se cumplen otros requisitos. Comuníquese con su 
Oficina Administrativa del Área para obtener más detalles.
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Beneficio opcional de pago único por 
fallecimiento (No se requiere cobertura 
reciente) 
Elegibilidad. El beneficiario del Plan 
recibe este beneficio opcional de pago 
único por fallecimiento solo si usted elige 
este beneficio cuando se jubile. Puede 
elegir este beneficio aunque tenga o no 
cobertura reciente. También puede elegir 
este beneficio si está casado o es soltero.  
Si está casado, se necesita el 
consentimiento de su cónyuge. 

El beneficio opcional de pago único 
por fallecimiento está disponible con 
cualquiera de las opciones de pago que 
ofrece el Plan (consulte el Capítulo 12).

Monto del beneficio. El beneficiario del 
Plan recibe un monto equivalente a 12 
veces el beneficio mensual que recibiría 
usted si hubiese elegido la pensión vitalicia 
sin la opción de ajuste de beneficios.  
El beneficio se paga en un pago único.

Si elige el beneficio opcional de pago 
único por fallecimiento cuando se jubile, 
su beneficio mensual (y cualquier 
beneficio que tenga como base este 
beneficio) se reducirá en un pequeño 
porcentaje para proporcionar este 
beneficio por fallecimiento.

Beneficio para hijos sobrevivientes    
(Cobertura reciente obligatoria) 
Elegibilidad. El beneficio para hijos 
sobrevivientes se paga solo si tiene 
cobertura reciente al momento de la 
jubilación. Sus hijos elegibles reciben este 
beneficio mensual luego de que usted 
fallezca si usted cumple con todos los 
requisitos que figuran a continuación:

1.   Si fallece después de la jubilación y 
antes del cumpleaños  
n.° 65.

2.   Tiene cobertura reciente en  
la jubilación.

3.   Trabajó al menos 3,000 horas 
cubiertas antes de la jubilación.

4.   Su tasa de beneficio del sobreviviente 
es superior a 21¢.

Tasa de beneficio para sobrevivientes.  
El Plan calcula su tasa de beneficio para 
sobrevivientes al dividir los aportes básicos 
totales pagados para su empleo cubierto 
después de 1991 hasta la fecha de 
entrada en vigencia de su pensión por sus 
horas cubiertas totales después de 1991 
hasta la fecha de entrada en vigencia de 
su pensión. 

Para los participantes que se jubilaron 
antes del 1 de enero de 2000, el Plan 
calcula su tasa de beneficio para 
sobrevivientes al dividir los aportes básicos 
totales pagados para su empleo cubierto 
después de 1986 hasta la fecha de 
entrada en vigencia de su pensión por las 
horas cubiertas totales después de 1986 
hasta la fecha de entrada en vigencia de 
su pensión.

Recuerde que los aportes básicos no 
incluyen los aportes del PEER.

Para ser elegible, su hijo debe cumplir con 
lo siguiente:

1.   Ser menor de 18 años o tener una 
discapacidad que se desarrolle antes 
de los 18 años.

2.   Recibir beneficios de discapacidad 
o del seguro social por fallecimiento 
como consecuencia de su 
falleciemiento.

Monto del beneficio. El monto del 
beneficio para hijos sobrevivientes 
se calcula a partir de la Tabla 11 que 
figura en la página 60 según su tasa de 
beneficio para sobrevivientes. Este monto 
mensual total se divide en partes iguales 
entre sus hijos elegibles. En la mayoría 
de los casos, el Plan paga el beneficio 
de cada hijo a la persona que recibe 
los beneficios del seguro social para 
sobrevivientes para ese hijo. 

El beneficio para sobrevivientes para 
cada hijo se interrumpe cuando el hijo 
ya no es elegible (por lo general a los 18 
años). Después de eso, el beneficio para 
sobrevivientes para ese hijo se divide entre 
los hijos elegibles restantes. Los beneficios 
para sobrevivientes se interrumpen por 
completo cuando ya no hay hijos elegibles 
(por lo general cuando el hijo menor 
cumple los 18 años).

 
Ejemplo  Cómo se pagan los beneficios para hijos 

         El participante en este ejemplo muere antes de jubilarse. Tiene tres hijos menores 
de 18 años que califican para los beneficios para hijos sobrevivientes. Si su tasa de beneficio para 
sobrevivientes es de $2.41 o más, se pagará un beneficio para hijos sobrevivientes total de $1,000. 

En este cuadro se muestra cómo se divide el beneficio mensual entre los hijos sobrevivientes del 
participante y qué sucede cuando cada hijo cumple los 18 años y ya no es elegible para el beneficio.

   El hijo mayor cumple 18 años El siguiente hijo cumple 18 años

 Los tres hijos son menores de 18 años Dos hijos menores de 18 años Un hijo menor de 18 años

 $333.33 
$500

 

 $333.33 
$500

 $1,000

 $333.33
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Beneficio por fallecimiento de cuatro 
años (Cobertura reciente obligatoria) 
Elegibilidad. El beneficiario del Plan recibe 
este beneficio solo si usted se jubila con 
cobertura reciente y elige una pensión 
vitalicia o pensión vitalicia con una opción 
de ajuste de beneficios. Además, como se 
explica a continuación, este beneficio solo 
se paga si usted fallece antes de recibir 
aproximadamente 48 meses de pagos de 
beneficio.

Si elige la pensión vitalicia con opción  
de ajuste de beneficios
Monto del beneficio. Si elige la pensión 
vitalicia con una opción de ajuste de 
beneficios, el beneficiario del Plan recibe 
la diferencia entre los pagos del beneficio 
total que usted realmente recibe antes de 
fallecer y 48 veces su beneficio mensual 
en virtud de la pensión vitalicia sin opción 
de ajuste de beneficios. 
El beneficio se paga en un pago único. 

Si los pagos del beneficio total que recibe 
antes de su fallecer en virtud de la opción 
de ajuste de beneficios corresponden  
a más de 48 veces el monto de lo que 
sería su beneficio mensual en virtud de  
la pensión vitalicia, este beneficio por 
fallecimiento de cuatro años no se paga.

Si elige la pensión vitalicia sin opción  
de ajuste de beneficios
Monto del beneficio. Si elige la pensión 
vitalicia sin una opción de ajuste de 
beneficios, el beneficiario del Plan recibe 
la diferencia entre los pagos del beneficio 
total que realmente recibe antes de 
fallecer y 48 veces su pensión vitalicia 
mensual. Este beneficio se paga en un 
pago único. Consulte el ejemplo de arriba.

Si los pagos del beneficio total que recibe 
antes de fallecer corresponden a más de 
48 veces el monto de su pensión vitalicia, 
este beneficio por fallecimiento de cuatro 
años no se paga.

 
Ejemplo  Cómo se calcula un beneficio por fallecimiento de cuatro años

         Supongamos que usted se jubila a los 60 años y elige la pensión vitalicia mensual de $1,500.  
Este cuadro le muestra cuál sería su beneficio por fallecimiento de cuatro años si fallece a los 63 años. 

 Pensión vitalicia    $1,500
  X 48
  = $72,000

Primero, determine el monto inicial de su beneficio por fallecimiento de 
cuatro años al multiplicar su pensión vitalicia por 48. Aunque elija otra 
forma de opción de pago, la pensión vitalicia se utilizará para calcular 
el monto del beneficio por fallecimiento de cuatro años.

        Beneficios recibidos              $1,500
        hasta los 63 años                       x 36 meses
  = $54,000

Segundo, sume todos los pagos de beneficios que recibió antes  
de su fallecer.

 Beneficio por muerte    $72,000
                de cuatro años                       – $54,000
  = $18,000

Tercero, reste los beneficios totales que recibió del monto calculado como 
su beneficio por fallecimiento de cuatro años inicial en el primer paso. 
La diferencia es el monto del beneficio por fallecimiento de cuatro años 
pagadero al beneficiario del Plan. En este ejemplo, el monto es de $18,000.

Nota: Si elige una forma de la opción de ajuste de beneficios, los montos calculados para el segundo  
paso se basarán en lo que recibió realmente. Por ejemplo, si su beneficio aumentara de $1,500 a $1,689  
con la opción de ajuste de beneficios con 65 años y usted falleciera a los 63 años, el monto que se restaría 
de los $72,000 sería $60,804. Entonces, el beneficio por fallecimiento de cuatro años sería de $11,196. 
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Solicitud de  
beneficios por fallecimiento 
Una buena idea es mantener informados 
a sus familiares y beneficiario del Plan 
acerca de los beneficios por fallecimiento 
y para sobrevivientes que se explican 
en este capítulo. Asegúrese de que ellos 
sepan dónde guarda sus Declaraciones  
de beneficios personales y otra 
información del Plan. Una vez que  
la Oficina Administrativa del Área sepa  
de su fallecimiento, revisará sus registros 
del Plan e informará a sus sobrevivientes 
sobre los beneficios por fallecimiento que 
podrían pagarse. 

Esto es particularmente importante 
si usted está jubilado, para que se 
interrumpan sus beneficios y se evite 
cualquier pago en exceso. 

No se pagará ningún beneficio por 
fallecimiento a menos que el Fideicomiso 
de pensión reciba y apruebe una solicitud 
de beneficio debidamente completada. 
Su familia o el beneficiario del Plan 
podrán solicitar los formularios de 
solicitud necesarios en cualquier Oficina 
Administrativa del Área. 

Se les podría solicitar a los sobrevivientes 
que proporcionen documentos como 
su certificado de defunción, certificado 
de matrimonio, partidas de nacimiento 
del cónyuge y los hijos, documentación 
de adopción y carta de adjudicación del 
seguro social (para los beneficios de hijos). 

Si designa un fideicomiso o acervo 
hereditario, deberá proporcionar el 
nombre legal completo (por ejemplo,  
El fideicomiso de John y Mary Smith o  
El acervo hereditario de John Jackson),  
no el nombre del fideicomisario o el 
albacea. Esto garantiza que su beneficio 
se pague al fideicomiso o al acervo 
hereditario, no a una persona en 
particular. Si desea designar una obra 
de caridad u otra organización como 
beneficiario del Plan, asegúrese de incluir 
su dirección y nombre completos. 

Los Formularios de designación de 
beneficiario que se reciban después 
de su muerte no se tendrán en cuenta, 
aunque hayan sido firmados y enviados 
por correo antes de su muerte. Pida a 
la Oficina Administrativa del Área que 
le envíe el formulario correspondiente o 
podrá descargar una copia de la página 
Documentos y formularios del Plan en el 
sitio web del Plan en www.wctpension.org.  

Nota: Solo se aceptarán las designaciones 
de beneficiarios que se realicen en 
los formularios proporcionados por 
este Fideicomiso de pensión. Las 
designaciones de beneficiarios que se 
realicen en su testamento o en formularios 
utilizados por otros fideicomisos de 
pensión, de salud o de bienestar, o para 
otros beneficios de sindicatos (como el 
seguro de vida) no son aceptadas por  
este Fideicomiso de pensión.

Podrán presentar las solicitudes antes 
de contar con toda la evidencia que se 
necesita para el pago de los beneficios. 
No deben demorar la solicitud de los 
beneficios solo por no tener todos los 
documentos disponibles en el momento.

Su familia podrá contactarse con 
cualquiera de las Oficinas Administrativas 
del Área si tiene alguna pregunta.  
Las direcciones y los números de  
teléfono gratuitos se encuentran en  
la contraportada.

Designación de un beneficiario  
del Plan  
Algunos de los beneficios por fallecimiento 
del Plan solo se pagan al beneficiario  
del Plan. Por este motivo, es sumamente 
importante que designe a un beneficiario 
y que mantenga actualizada esa 
designación si se produce algún cambio 
en su situación familiar. 

Solo puede usar el Formulario de 
designación de beneficiario que 
proporciona el Fideicomiso de pensión. 
Para que el Plan reconozca su 
designación, la Oficina Administrativa 
del Área debe recibir su Formulario 
de designación de beneficiario original 
firmado antes de que fallezca. (No se 
aceptan documentos enviados por  
fax ni fotocopiados). 

Cuando designe a un beneficiario del 
Plan, deberá proporcionar el nombre 
completo y su relación con usted (por 
ejemplo, cónyuge, padre/madre, hijo/a 
o amigo/a) y su dirección postal actual. 
Consulte el ejemplo de formulario en la 
siguiente página. 

La designación de un beneficiario no entra en vigencia a menos que una Oficina Administrativa del Área reciba su Formulario 
de designación de beneficiario firmado antes de su muerte. Sin excepciones. Asegúrese de que su designación de beneficiario 
correcta esté registrada en la Oficina Administrativa del Área.
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Formulario de designación de beneficiario

A continuación se detalla un ejemplo del Formulario de designación de beneficiario oficial del Plan que muestra cómo designar beneficiarios 
del Plan. Puede obtener el formulario en una Oficina Administrativa del Área o en el sitio web del Plan (www.wctpension.org). Utilice 
este formulario para realizar su designación de beneficiario o para modificarla en cualquier momento. No obstante, la designación de un 
beneficiario no entra en vigencia a menos que una Oficina Administrativa del Área reciba el formulario firmado antes de su muerte. 

El Plan no acepta las designaciones realizadas en formularios utilizados por otros fideicomisos de pensión, de salud o de bienestar,  
o para otros beneficios de sindicatos como el seguro de vida. 

Cuando esté listo para jubilarse, el paquete de elección de beneficios incluirá una versión más extensa del Formulario de designación  
de beneficiario. Consulte el Capítulo 12 para obtener más detalles.

Lado uno
Marque solo una casilla para indicar cómo 
desea que se pague cualquier beneficio de 
pago único por muerte después de su muerte.

El participante debe firmar y colocar  
la fecha en el formulario.

Debe incluir el nombre completo, el número 
de seguro social y la dirección de cada 
beneficiario, y la relación que tenga con usted. 
Si tiene más de un beneficiario, escriba un 
nombre por renglón. Si tiene que agregar  
más nombres, use el lado dos del formulario  
(como se muestra a continuación).

Lado dos
 Esta participante agregó a su hija como otro 

beneficiario en la parte posterior de este 
formulario. Solo se puede agregar un 
beneficiario por renglón.

Use solo tinta azul o negra para completar la tarjeta. No tache información ni use corrector líquido para realizar correcciones.
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Designación de un beneficiario
Antes de su jubilación. Aunque sea 
nuevo en el Plan, deberá designar un 
beneficiario del Plan para que reciba 
cualquier beneficio de pago único por 
falleciemiento que sea pagadero si 
usted fallece antes de la jubilación. El 
beneficiario del Plan puede ser cualquier 
persona o personas, incluido su acervo 
hereditario. Su Declaración de beneficios 
personales detalla su beneficiario del Plan 
registrado al final del año anterior. Para 
su comodidad, también se adjunta una 
tarjeta de beneficiario en blanco con su 
declaración (consulte el Capítulo 2 para 
obtener información sobre su Declaración 
de beneficios personales).

Cuando se jubile. Designar un beneficiario 
es sumamente importante en el momento 
de la jubilación. Si en el momento que 
usted fallezca se debe pagar algún 
beneficio de pago único por fallecimiento 
o existen pagos de beneficios que se le 
adeuden a usted, esos beneficios se le 
pagarán a su beneficiario. 

Deberá completar un nuevo Formulario de 
designación de beneficiario como parte 
del proceso de elección de beneficios 
(se explica en el Capítulo 12). Si está 
casado y no designa a su cónyuge como 
su beneficiario exclusivo, su cónyuge 
deberá brindar su consentimiento a 
su elección, y el consentimiento de su 
cónyuge deberá ser autenticado o firmado 
ante un empleado autorizado de la Oficina 
Administrativa del Área. Consulte la página 
75 para obtener detalles sobre cuándo su 
cónyuge deberá brindar consentimiento a 
su elección. 

Beneficiario preferencial
Si no designa un beneficiario del Plan 
 o si el beneficiario del Plan designado 
fallece antes que usted, el Plan analiza las 
siguientes clases de sobrevivientes:

•   Cónyuge en la fecha de fallecimiento

•   Hijos (solo se tienen en cuenta los 
biológicos o legalmente adoptados)

•   Padres

•   Hermanos y hermanas

•   Su acervo hereditario

El beneficiario del Plan se selecciona 
de la primera de estas clases con un 
sobreviviente. Si existe más de un 
sobreviviente en esa clase, comparten  
por igual cualquier beneficio de pago 
único por fallecimiento pagadero.

Cambio de beneficiario del Plan
Puede cambiar al beneficiario del Plan 
en cualquier momento mediante la 
designación de un nuevo beneficiario 
en un Formulario de designación 
de beneficiario que proporciona el 
Fideicomiso de pensión. La designación 
de un beneficiario nuevo no entra en 
vigencia a menos que se presente este 
formulario completado y firmado ante una 
Oficina Administrativa del Área antes de 
que usted fallezca.

Los cambios en su situación familiar, 
como divorcio, matrimonio u otros 
cambios en la familia, no afectan la 
designación de ningún beneficiario 
 del Plan que usted haya realizado  
previamente. Un acuerdo de divorcio que 
le concede todos sus beneficios de 
 jubilación no cancela la designación 
previa que usted haya presentado ante el 
Fideicomiso de pensión en la que designe 
a su excónyuge como beneficiario del 
Plan. Deberá considerar designar a un 
nuevo beneficiario del Plan si se casa o 
se divorcia, si su cónyuge fallece, si tiene 
hijos o si fallece el beneficiario designado.  

Algunos participantes asumen por error que los beneficiarios designados a través de un testamento, fideicomiso en vida o formularios 
de seguro de vida anularán a los beneficiarios anteriores. Otros piensan que divorciarse automáticamente retira al excónyuge como 
beneficiario. No cometa estos errores. Deberá enviar un nuevo Formulario de designación de beneficiario, de lo contrario no se modificarán 
las designaciones anteriores. 

Los cambios en su situación familiar, como divorcio, matrimonio u otros cambios en la familia, no afectan ninguna designación del Plan 
que usted haya realizado previamente. Deberá considerar designar a un nuevo beneficiario del Plan si se casa, se divorcia, o si tiene hijos, 
o si su cónyuge o el beneficiario designado del Plan fallece. Comuníquese con la Oficina Administrativa del Área si tiene alguna pregunta.



Temas importantes 
• Recepción de beneficios del Plan
• Jubilación del empleo
• Cómo solicitar beneficios
•  Cómo solicitar beneficios de jubilación por 

discapacidad
• Procedimientos de apelación
•  Elección de la fecha de entrada en vigencia de 

sus beneficios de pensión
• Norma de pago retroactivo
•  Interés sobre los pagos retroactivos de beneficios
• Documentos importantes necesarios

CAPÍTULO 11

Solicitud de  
beneficios de  
jubilación
En este capítulo, se explica lo que 
necesita saber para solicitar sus 
beneficios de jubilación. Aquí, se 
describen los documentos y formularios 
que debe proporcionar antes de poder 
recibir beneficios y cómo elegir la fecha 
de entrada en vigencia de sus beneficios 
de pensión. En el Capítulo 12, se explica 
cómo se pagan los beneficios y cómo 
elegir sus opciones de pago.
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Recepción de beneficios del Plan 
En este capítulo, se explica el proceso 
para jubilarse y solicitar los beneficios. 
Aquí, se indica lo que necesita saber al 
elegir una fecha de entrada en vigencia 
de sus beneficios de pensión y decidir 
cómo se pagarán estos beneficios.

El Plan ofrece tres tipos de beneficios 
de jubilación:

• Beneficios de jubilación anticipada

•  Beneficios de jubilación por 
discapacidad

• Beneficios de jubilación normal

En el cuadro que está a la derecha, 
se resume lo que debe hacer para 
comenzar a recibir cada tipo de 
beneficio de jubilación.

Antes de poder comenzar a recibir 
beneficios:

1.  Debe cumplir con todos los 
requisitos de elegibilidad, y

2.  Debe jubilarse del empleo (a 
menos que tenga 65 años o más, 
o tenga una discapacidad total y 
permanente), y

3.  Debe solicitar los beneficios ante su 
Oficina Administrativa del Área, y

4.  Los fideicomisarios deben aprobar 
su solicitud.

Jubilación del empleo
Además de reunir todos los requisitos 
de elegibilidad para un beneficio 
de jubilación anticipada, debe ser 
considerado como jubilado del empleo. 
Esto significa que debe reunir todos los 
siguientes requisitos: 

1.  Debe dejar de trabajar en un 
empleo cubierto de todos los 
empleadores cubiertos en virtud 
del Plan, y

2.  Debe dejar de trabajar en cualquier 
tipo de empleo para el empleador 
que fue su empleador cubierto más 
reciente en virtud del Plan, y

3.  Debe tener la intención de retirarse 
de forma permanente del empleo de 
su empleador cubierto más reciente, 
y su empleador debe certificar que 
usted ya no es su empleado.
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Recuerde que las corporaciones 
afiliadas y los negocios no incorporados 
de propiedad común se consideran 
el mismo empleador. Por ejemplo, 
si abandona el empleo cubierto y 
va a trabajar para una corporación 
subsidiaria del mismo empleador, no se 
considerará como jubilado del empleo y 
su beneficio de jubilación anticipada no 
podrá comenzar. 

Cuando solicita los beneficios de 
jubilación anticipada, su paquete 
de solicitud contiene un formulario 
denominado Certificación de 
indemnización por despido completa y 
finalización del empleo. Si tiene menos 
de 65 años y solicita los beneficios de 
jubilación anticipada, debe completar 
este formulario. En la próxima página, 
encontrará más información respecto 
de este formulario.

No será considerado como jubilado 
del empleo solo porque cambie de 
un empleo cubierto a un empleo en 
un trabajo no cubierto del mismo 
empleador. Además, tampoco será 
considerado jubilado del empleo solo 
porque su empleador deje de ser un 
empleador cubierto en virtud del Plan.

Si tiene varios trabajos que son todos 
empleos de empleadores cubiertos 
(por ejemplo, trabaja para un centro 
de contratación), es posible que su 
empleador cubierto más reciente 
sea más de un empleador. En estos 
casos, el Plan considera todos los 
empleadores cubiertos para los que 
trabajó en los 12 meses antes de la 
fecha de entrada en vigencia de sus 
beneficios de pensión para identificar 
cuáles se consideran sus empleadores 
cubiertos más recientes al aplicar las 
normas de jubilación del empleo. 

Beneficios de jubilación

Beneficios de jubilación anticipada: antes de los 65 años
Para comenzar a recibir beneficios de jubilación anticipada, debe ser considerado jubilado 
del empleo según lo que se explica en esta página. La jubilación anticipada significa que se 
jubilará antes de los 65 años. Los demás requisitos de elegibilidad se explican en el Capítulo 8.

Beneficios de jubilación por discapacidad: antes de los 65 años
Para comenzar a recibir beneficios de jubilación por discapacidad, no es necesario que esté 
jubilado del empleo. Sin embargo, debe tener una discapacidad total y permanente, y debe tener 
derecho a recibir beneficios por discapacidad en virtud de la Ley del Seguro Social. Los demás 
requisitos de elegibilidad se explican en el Capítulo 9.

Beneficios de jubilación normal: 65 a 70 años
Para comenzar a recibir beneficios de jubilación normal, no es necesario que esté jubilado 
del empleo. Solamente debe tener 65 años o más, y debe haber adquirido beneficios. Puede 
comenzar con sus beneficios de pensión sin importar cuántas horas esté trabajando. Aún así 
debe completar y presentar una solicitud de beneficios. Los detalles se explican con mayor 
profundidad en el Capítulo 7. 

Nota: Es posible que su acuerdo colectivo de trabajo controle si aún puede continuar con su 
trabajo cubierto después de comenzar a recibir sus beneficios de pensión. Muchos contratos 
tienen normas relacionadas con la pérdida de antigüedad u otros derechos en la jubilación. Si 
tiene 65 años o más y tiene la intención de seguir trabajando para el mismo empleador después 
de que comience su pensión, en primer lugar, asegúrese de consultar sobre estas normas a su 
sindicato local o a su empleador.
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Si vuelve a trabajar para el mismo 
empleador durante cualquier cantidad 
de horas en el plazo de seis meses 
después de dejar de trabajar, las 
normas del Plan supondrán que usted 
no tuvo la intención de jubilarse de 
forma permanente. Sus beneficios se 
suspenderán temporalmente mientras 
usted ofrece evidencia de que sí tenía 
la intención de jubilarse de manera 
permanente.

Si no ofrece evidencia satisfactoria, se 
cancelará su beneficio de jubilación 
anticipada. Esto significa que debe 
volver a pagar cualquier beneficio 
de jubilación anticipada que ya haya 
recibido.

Si vuelve a trabajar para el mismo 
empleador después de seis meses, 
las normas del Plan supondrán que 
usted tuvo la intención de jubilarse 
de forma permanente al momento 
en que dejó de trabajar, a menos 
que el Fideicomiso de pensión reciba 
evidencia satisfactoria de los siguiente:

•  Cuando abandonó el empleo, 
usted tuvo la intención de volver a 
trabajar, y 

•  Su motivo principal para dejar de 
trabajar fue que calificaba para los 
beneficios del Plan.

Estas normas de jubilación no 
significan que nunca más podrá 
volver al empleo cubierto después de 
jubilarse. Una vez que se jubila del 
empleo, puede volver a trabajar en 
un empleo cubierto o no cubierto. Sin 
embargo, perderá el derecho a recibir 
el pago de su beneficio de jubilación 
durante cualquier mes calendario en 
el que tenga un empleo cubierto o no 
cubierto que puede suspenderse y en 
el que las horas trabajadas sean igual 
o superen su límite de horas aplicable. 

Estas normas se aplican únicamente 
hasta los 65 años. Para obtener más 
información acerca de la suspensión 

su Oficina Administrativa del Área a 
documentar su finalización del empleo. 
Si tiene alguna pregunta respecto de 
este formulario, comuníquese con su 
Oficina Administrativa del Área. 

Por lo general, procesar su solicitud 
lleva cerca de tres meses. Los pagos 
de beneficios no pueden comenzar 
hasta que su solicitud sea procesada 
y aprobada. Si su solicitud se aprueba 
después de la fecha de entrada 
en vigencia de sus beneficios de 
pensión, recibirá pagos de beneficios 
retroactivos a la fecha de entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión.

Nota: Su solicitud de jubilación 
anticipada no puede procesarse hasta 
que su Oficina Administrativa del Área 
reciba cada uno de estos formularios 
firmados y fechados. Si tiene alguna 
pregunta acerca de estos formularios, 
comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área.

Cómo solicitar beneficios de 
jubilación por discapacidad 
El mejor momento para solicitar 
los beneficios de jubilación por 
discapacidad del Plan es al momento 
de solicitar los beneficios de seguro por 
discapacidad al Seguro Social. No es 
necesario que espere a que le llegue la 
carta de derecho a subsidio por parte 
del Seguro Social antes de solicitar 
los beneficios del Plan. En general, 
el Seguro Social exige un período de 
espera de cinco meses para calificar 
para los beneficios por discapacidad. 

Si tiene 55 años o más, o es elegible 
para la jubilación anticipada en 
virtud del programa PEER, debe 
marcar ambos casilleros (Edad y 
Discapacidad) en la Solicitud de 
jubilación por edad/discapacidad que 
le envíe a su Oficina Administrativa 
del Área. De esa forma, su solicitud 
de beneficios de jubilación por edad 
puede procesarse mientras espera el 
Acta de adjudicación por discapacidad 
del Seguro Social.

de normas de beneficios de su Plan, 
consulte el Capítulo 13.

Cómo solicitar beneficios
Cuando esté listo para jubilarse, 
debe completar una solicitud de 
beneficios y entregársela a su Oficina 
Administrativa del Área. Puede pedir 
un paquete de solicitud en su Oficina 
Administrativa del Área.

Su paquete de solicitud tiene dos 
formularios. El primero se llama 
Solicitud de beneficio de jubilación 
por edad/discapacidad. Todos los 
participantes que le solicitan beneficios 
de jubilación al Plan deben completar 
este formulario. En este formulario, 
usted selecciona el tipo de pensión 
que solicita (jubilación por edad, 
jubilación por discapacidad o ambas) 
y la fecha de entrada en vigencia 
de los beneficios de pensión que 
desea. También debe brindar datos 
personales en este formulario (como su 
dirección postal e información acerca 
de sus antecedentes de empleo). Su 
solicitud no puede procesarse hasta 
que la Oficina Administrativa del Área 
reciba su Solicitud de jubilación por 
edad/discapacidad firmada y fechada.

El segundo formulario de su paquete 
es la Certificación de indemnización 
por despido completa y finalización del 
empleo. Si tiene menos de 65 años 
y solicita los beneficios de jubilación 
anticipada, usted y su empleador 
cubierto más reciente deben completar 
este formulario. Tiene dos secciones: 
una que debe completar usted y otra 
que debe completar su empleador 
cubierto más reciente. Incluso si ya 
no trabaja para este empleador o ha 
cambiado a un puesto no cubierto con 
el mismo empleador, su empleador 
debe completar el formulario.

Si su empleador ya no realiza actividades 
comerciales o su empresa fue 
adquirida por otra compañía, ingrese 
esta información en el formulario. La 
información que brinda le ayuda a 

Si tiene menos de 65 años y planea volver a trabajar para el mismo empleador cubierto durante cualquier cantidad de horas en 
el plazo de seis meses después de dejar de trabajar, las normas del Plan asumirán que usted no tenía la intención de jubilarse de 
forma permanente. Sus beneficios se suspenderán de forma temporal mientras consigue evidencia de que usted tenía la intención 
de jubilarse de manera permanente. Si no brinda evidencia satisfactoria, se cancelará su beneficio de jubilación anticipada. Esto 
significa que debe volver a pagar cualquier beneficio de jubilación que ya haya recibido.
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Si cumple con todos los requisitos de 
elegibilidad del Plan para la jubilación 
anticipada, puede comenzar a recibir 
beneficios de jubilación por edad 
para cubrir el período de espera por 
discapacidad de cinco meses que 
exige el Seguro Social más cualquier 
período de retraso mientras el 
Seguro Social procesa su solicitud de 
beneficios por discapacidad. 

Una vez que el Seguro Social apruebe 
su solicitud y usted le entregue a su 
Oficina Administrativa del Área una 
copia de su Acta de adjudicación por 
discapacidad del Seguro Social, su 
solicitud de un beneficio de jubilación 
por discapacidad será aprobada 
(suponiendo que se cumplan todos los 
requisitos de elegibilidad). 

Si el monto de su beneficio de 
jubilación por discapacidad es superior 
a su beneficio de jubilación anticipada, 
sus pagos mensuales de beneficios se 
ajustan al monto más alto retroactivo a  
la fecha de entrada en vigencia 
de su beneficio de jubilación por 
discapacidad. 

Procedimientos de apelación 
Si se rechaza su solicitud de 
beneficios, su Oficina Administrativa 
del Área le notificará los motivos de 
este rechazo. En el aviso, también 
se explica cómo puede apelar esta 
decisión. 

Consulte las páginas 97 a 98 para 
conocer más detalles sobre los 
procedimientos de apelación del Plan.

Elección de la fecha de entrada 
en vigencia de los beneficios de 
pensión 
La fecha de entrada en vigencia de 
los beneficios de pensión es la fecha 
en la que los beneficios del Plan son 
pagaderos por primera vez. Debe ser 
el primer día del mes. Si está casado, 
su cónyuge debe estar de acuerdo con 
su elección de fecha de entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión, 
sin importar qué opción de pago de 
beneficios elija. 

A continuación, se explican otras 
normas que afectan su elección de 
fecha de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión.

La fecha no puede ser anterior a la 
fecha de derecho a beneficios por 
discapacidad según lo determinado 
por el Seguro Social, suponiendo que 
cumpla con todos los demás requisitos 
de elegibilidad. La fecha de derecho 
a beneficios está impresa en su Acta 
de adjudicación por discapacidad del 
Seguro Social. En algunas instancias, 
le lleva al Seguro Social varios meses 
determinar su elegibilidad para los 
beneficios. 

Sus beneficios de jubilación por 
discapacidad del Plan no están sujetos 
a la norma de pago retroactivo y 
pueden pagarse de manera retroactiva 
a la fecha de entrada en vigencia de su 
beneficio por discapacidad del Seguro 
Social, suponiendo que cumpla todos 
los demás requisitos para un beneficio 
de jubilación por discapacidad a la 
fecha.

Normalmente, usted decide cuál es 
la fecha de entrada en vigencia más 
temprana posible para el beneficio 
de jubilación por discapacidad del 
Plan. Pero si está a unos meses 
de cumplir los requisitos de edad 
para los beneficios de jubilación 
anticipada no reducidos en virtud de 
un programa PEER, puede posponer 
su fecha de entrada en vigencia 
de los beneficios de pensión hasta 
reunir los requisitos para la jubilación 
PEER (de modo que el beneficio de 
jubilación por discapacidad se pague 
al 100%). Comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área para obtener 
más información.

Nota: Pueden aplicarse 
procedimientos especiales para 
el manejo de su solicitud para 
un beneficio de jubilación por 
discapacidad. Consulte el Capítulo 14.

Jubilación normal: 65 a 70 años
Una vez que llegue a la edad de 
jubilación normal, puede elegir 
comenzar con su beneficio de 
jubilación el primer día de cualquier 
mes posterior hasta su cumpleaños n.º 
70. Consulte el Capítulo 7. 

Jubilación anticipada: antes de los 65 años
Puede elegir comenzar con su beneficio 
de jubilación el primer día de cualquier 
mes después de reunir los requisitos 
para la jubilación anticipada y de ser 
considerado jubilado del empleo. 

Por lo general, será elegible para la 
jubilación anticipada al cumplir 55 
años (a veces, esta fecha se denomina 
fecha más temprana de jubilación). 
Sin embargo, si usted no ha vested 
al llegar a los 55 años, su fecha más 
temprana de jubilación se pospone 
hasta el primer día del mes después 
de que vested. Es posible que pueda 
jubilarse antes de los 55 años si 
califica para la Norma de 84 o para un 
programa PEER. Consulte el Capítulo 
8.

Si se jubila antes de los 65 años (62 
años si tiene cobertura reciente) y no 
es elegible para jubilarse en virtud 
del programa PEER, el monto de su 
beneficio se reduce en la jubilación 
anticipada. Esta reducción se debe al 
período más largo de tiempo durante 
el que se espera que reciba pagos. 
Consulte la Tabla 8 de la página 49 
para conocer los coeficientes de 
jubilación anticipada. 

Nota: Es importante destacar que no 
será elegible para jubilarse en virtud 
del programa PEER hasta que la 
Oficina Administrativa del Área reciba y  
procese los aportes de su empleador. 
Si no desea que haya una interrupción 
de los ingresos, debe trabajar durante, 
al menos, tres meses después de la 
fecha en que obtenga su punto final 
en virtud del programa PEER. Por 
lo general, esto permite que haya 
suficiente tiempo para procesar su 
solicitud, de modo que reciba el primer 
pago de beneficios el mes después de 
la finalización del empleo.

Jubilación por discapacidad:  
antes de los 65 años
Puede elegir comenzar su beneficio 
de jubilación por discapacidad el 
primer día de cualquier mes después 
de cumplir con todos los requisitos 
para los beneficios por discapacidad 
del Plan (consulte el Capítulo 9). 
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Por lo general, reunirá los requisitos 
para la jubilación normal en su 
cumpleaños n.º 65. Sin embargo, 
si no ha derechos al llegar a los 65 
años, su fecha de jubilación normal 
se pospondrá hasta que vested. 
Consulte la página 6 para conocer las 
normas especiales de vesting para 
participantes de 65 años o más. 

Si se jubila después de los 65 años, el 
monto de su beneficio aumentará para 
la jubilación diferida. Este aumento se 
debe al período más corto de tiempo 
durante el que se espera que reciba 
pagos. Consulte la Tabla 4 de la página 
39 para conocer los coeficientes de 
jubilación diferida. 

Jubilación automática: 70 años
Cuando alcanza los 70 años, debe 
comenzar a realizar retiros de sus 
beneficios de jubilación, incluso si aún 
se encuentra trabajando. La fecha de 
entrada en vigencia de sus beneficios 
de pensión no puede ser posterior 
al primer día del mes luego de su 
cumpleaños n.º 70. 

Si su cumpleaños n.º 70 cae el primer 
día de cualquier mes, la fecha de 
entrada en vigencia de sus beneficios 
de pensión no puede ser posterior al 
primero de dicho mes. 

Nota: Si no ha vested al cumplir los 70 
años, la fecha de entrada en vigencia de 
sus beneficios de pensión se pospondrá 
hasta que vested. Consulte el Capítulo 2 
para obtener detalles sobre las normas 
especiales de vesting para participantes 
que ingresan al Plan después de los 65 
años.

Para evitar sanciones impositivas 
considerables, debe presentar su 
solicitud antes de su cumpleaños 
n.º 70. Esto permite que haya tiempo 
suficiente para que su Oficina 
Administrativa del Área procese su 
solicitud de modo que sus pagos de 
la pensión puedan comenzar bastante 
antes del 1 de abril del año siguiente al 
que cumpla 70 años y medio.

Si no cumple con este plazo y ya no 
está trabajando, el Servicio de Rentas 
Internas puede aplicarle sanciones 
impositivas considerables. Para obtener 
más información, consulte el Capítulo 7.

Por ejemplo, si se jubila del empleo 
el 30 de junio, puede elegir que su 
pensión comience el 1 de julio (la 
fecha de entrada en vigencia de sus 
beneficios de pensión), siempre y 
cuando su solicitud se reciba antes del 
1 de octubre próximo. 

Si su solicitud es recibida más adelante 
en octubre, sus pagos de pensión 
pueden ser retroactivos solamente al 1 
de agosto. Por supuesto que siempre 
puede elegir una fecha de entrada en 
vigencia de sus beneficios de pensión 
posterior (hasta su cumpleaños n.º 70).

Si tiene 70 años o más al presentar su 
solicitud de jubilación, sus pagos de 
pensión son retroactivos al principio 
del mes luego de su cumpleaños n.º 
70, suponiendo que haya adquirido 
beneficios en esa fecha. 

Si está casado, su cónyuge también 
debe estar de acuerdo con la elección 
de la fecha de entrada en vigencia de 
los beneficios de pensión, sin importar 
qué opción de pago de beneficios elija. 
Consulte el Capítulo 12 para obtener 
más detalles.

Si se acerca a los 70 años (o más) y 
aún no está recibiendo su pensión, 
comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área de inmediato.

Norma de pago retroactivo 
Si presenta su solicitud de jubilación 
después de jubilarse del empleo o 
después de cumplir 65 años, puede 
solicitar que sus pagos de beneficios 
sean retroactivos al comienzo del mes 
después de la fecha en que se jubiló 
del empleo (o que cumplió 65 años, si 
es antes) o puede elegir una fecha de 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión posterior. 

Sin embargo, en virtud de la norma de 
pago retroactivo del Plan, sus pagos de 
beneficios no pueden ser retroactivos a 
más de dos meses calendario desde la 
fecha en que su Oficina Administrativa 
del Área recibió su solicitud (tres meses 
calendario si su solicitud fue recibida el 
primer día del mes). Consulte el cuadro 
de la Norma de pago retroactivo que 
está en esta página. 

Norma de pago retroactivo

 Si desea una fecha de entrada Su solicitud de jubilación debe ser recibida
 en vigencia de la pensión el: antes de esta fecha:

 1 de enero 1 de abril
 1 de febrero 1 de mayo
 1 de marzo 1 de junio
 1 de abril 1 de julio
 1 de mayo 1 de agosto
 1 de junio 1 de septiembre
 1 de julio 1 de octubre
 1 de agosto 1 de noviembre
 1 de septiembre 1 de diciembre
 1 de octubre 1 de enero
 1 de noviembre 1 de febrero
 1 de diciembre 1 de marzo
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Trate de enviar sus formularios 
necesarios con, al menos, tres meses 
de anticipación a la fecha de entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión 
deseada, incluso si todavía no ha tomado 
todas sus decisiones con respecto 
a la jubilación. En el Capítulo 12, se 
explican los documentos adicionales 
que debe completar luego de que se 
procese su solicitud. Estos documentos 
incluyen el Formulario de elección de 
beneficios, el Formulario de designación 
de beneficiario y los formularios de 
retención de impuestos. Nota: Se aplica 
una norma de pago retroactivo diferente 
para los Aumentos de pensión por 
reempleo (consulte las páginas 91 y 92). 

Interés sobre los pagos 
retroactivos de beneficios 
Si su primer pago de beneficios se 
realiza después de la fecha de entrada 
en vigencia de los beneficios de pensión, 
este pago incluye todos los pagos de 
beneficios mensuales adeudados desde 
su entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión hasta la fecha del primer 
pago. El Plan también paga intereses 
sobre dichos pagos de beneficios 
mensuales retroactivos.

Por ejemplo, supongamos que solicita 
un beneficio de jubilación el 15 de 
septiembre de 2013 y elige que la 
fecha de entrada en vigencia de sus 
beneficios de pensión sea el 1 de julio 
de 2013. Su reclamo se aprueba el 10 
de noviembre de 2013 y su beneficio 
mensual es de $500. Su primer pago 
mensual regular se realiza para el mes 
de diciembre del 2013. Alrededor de 
esa misma fecha, el Plan también 
le envía un pago para cubrir los 
beneficios adeudados de los meses 
de julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre más los intereses. El monto 
total de su pago retroactivo es de 
$2,500 ($500 X 5) más los intereses 
sobre cada uno de estos pagos de 
beneficios con la tasa establecida por 
el Servicio de Rentas Internas. 

anterior también contiene otros 
documentos aceptables. También 
puede comunicarse con su Oficina 
Administrativa del Área para determinar 
qué otra evidencia es aceptable. 

Es posible que su Plan también necesite 
más información, como la evidencia de 
empleo. Debe presentar una solicitud 
antes de tener todos los documentos 
necesarios para el pago de beneficios. 
No demore la solicitud de beneficios 
solo porque es posible que no tenga 
todos los documentos necesarios. Esta 
demora puede significar que no reúne 
los requisitos para una fecha de entrada 
en vigencia de los beneficios de pensión 
anterior (consulte la información sobre la 
norma de pago retroactivo que aparece 
en la página opuesta).

Nota: Se pagan intereses únicamente 
por los pagos de beneficios retroactivos 
realizados como parte del pago inicial 
de su beneficio de jubilación por edad 
o discapacidad y por algunos otros 
beneficios mensuales en virtud del Plan.

Documentos importantes necesarios 
Antes de que puedan comenzar 
los pagos de beneficios, debe 
proporcionarle a su Oficina 
Administrativa del Área evidencia 
satisfactoria de su fecha de nacimiento 
y, si está casado, evidencia del acta 
de matrimonio y de la fecha de 
nacimiento de su cónyuge.

La mejor evidencia de la fecha de 
nacimiento es el acta de nacimiento. 
Si no estuviera disponible, la lista 

Documentos aceptables para verificar la 
fecha de nacimiento

 Esta es una lista de los documentos que su Plan acepta para verificar su fecha de 
nacimiento:

Opción 1. Brinde uno de los siguientes documentos:
• Acta de nacimiento
• Acta de bautismo (el niño debe tener menos de 7 años)
• Registro de naturalización
• Copia del registro tomado de la biblia u otro registro familiar de nacimientos
• Tarjeta verde

Opción 2. Si ninguno de los documentos anteriores se encuentran disponibles, se necesitan dos de 
los siguientes documentos. Uno de los dos documentos debe establecer la fecha de nacimiento.
•  Póliza de seguro de vida de, al menos, cinco años (debe incluir la fecha de nacimiento o la edad 

al momento de emisión de la póliza)
•  Registro en edad escolar (debe incluir la fecha de nacimiento o la edad al momento del evento)
•  Registro de confirmación (debe incluir la fecha de nacimiento o la edad al momento del evento)
• Acta de registro de servicio militar (solo DD-214)
•  Acta de matrimonio (debe incluir la fecha de nacimiento o la edad al momento del evento)
•  Declaración jurada notariada original de un familiar de mayor edad (debe incluir la fecha de 

nacimiento)
• Informe de la Dirección General de Censos
•  Acta de nacimiento de un hijo (debe incluir la fecha de nacimiento o la edad al momento del 

evento)
• Pasaporte de los Estados Unidos
• Acta de bautismo (si se trata de un adulto)

Opción 3. Si no se encuentra disponible ninguno de los documentos anteriores, brinde una carta 
de la Administración del Seguro Social donde aparezca la fecha de nacimiento aceptada para los 
beneficios del Seguro Social.



El Plan no le notificará cuando reúna los requisitos para recibir beneficios. Es su responsabilidad 
mantenerse actualizado en cuanto al estado de su Plan revisando su Declaración de beneficios 
personales y consultando a su Oficina Administrativa del Área. Cuando esté listo para jubilarse, 
debe completar y entregar una solicitud a la Oficina Administrativa.



Temas importantes 
• Sus opciones de pago de beneficios

• Su paquete de elección de beneficios

• Pensión vitalicia

• Pensión de empleado y cónyuge

• Opción de ajuste de beneficios

• Matrimonio o divorcio después de la jubilación

• Beneficio opcional de pago único por fallecimiento

• Su período de elección

• Otra información sobre la jubilación

CAPÍTULO 12

Cómo se pagan 
los beneficios 
de jubilación
Este capítulo lo ayudará a comprender 
los montos de sus beneficios y las 
opciones de pago que ofrece el Plan en su 
Paquete de elección de beneficios. Aquí, 
se describe lo que debe saber al tomar 
decisiones sobre su pensión. También 
contiene información importante sobre la 
jubilación, como los depósitos bancarios 
automáticos y la retención de impuestos.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

12



Sus opciones de pago de beneficios 
Su Plan ofrece distintas opciones 
respecto de cómo se pagan sus 
beneficios de jubilación. Existen tres 
tipos principales de opciones de pago 
de beneficios que se explican en 
esta página. 

Las primeras dos opciones de pago 
le permiten brindarle un beneficio 
continuo a su cónyuge después de 
su fallecimiento. La tercera opción de 
pago le brinda un beneficio nivelado 
vitalicio únicamente para usted.
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Además, puede personalizar el pago de 
su beneficio en virtud de cada una de 
estas opciones de beneficios. Puede 
elegir el pago de un beneficio nivelado 
vitalicio. O puede elegir aumentar su 
beneficio hasta los 62 o 65 años y 
disminuirlo después de esa fecha. Estas 
opciones adicionales se denominan 
opciones de ajuste de beneficios.

En la tabla que aparece a 
continuación, se muestran los tres 
tipos principales de opciones de 
pago. Al lado de cada una de ellas, 
puede ver cómo se paga el beneficio 
si también decide incluir la opción de 
ajuste de beneficios.

Los tres tipos principales de opciones de 
pago de beneficios son los siguientes:

Beneficios vitalicios para usted y para su 
cónyuge después que usted fallezca

• Pensión regular de empleado y 
cónyuge

• Pensión opcional de empleado y 
cónyuge

Beneficios vitalicios únicamente para usted

• Pensión vitalicia

Sus opciones de pago de beneficios

Opción de pago 
principal que  
puede elegir

Pensión regular 
de empleado y 
cónyuge

Pensión opcional de 
empleado y cónyuge

Pensión vitalicia

Beneficio nivelado

•  Beneficio mensual nivelado 
vitalicio, reducido para 
proporcionar un beneficio a su 
cónyuge después de que usted 
fallezca.

•  Su cónyuge recibe un beneficio 
vitalicio después de que usted 
fallezca (el 662/3% de su 
beneficio, si tiene cobertura 
reciente; de otro modo, es el 
50%).

•  Beneficio mensual nivelado 
vitalicio, reducido para 
proporcionar un beneficio a su 
cónyuge después de que usted 
fallezca.

•  Su cónyuge recibe un beneficio 
vitalicio después de su muerte 
que es igual al 75% de su 
beneficio.

•  Beneficio mensual nivelado 
vitalicio únicamente para 
usted.

Opción de ajuste  
de beneficios  
a los 62 años

•  Beneficio mensual vitalicio, reducido para 
proporcionar un beneficio a su cónyuge 
después que usted fallezca.

•  Su beneficio mensual aumenta hasta los 
62 años y luego disminuye después de los 
62 años durante el resto de su vida.

•  Su cónyuge recibe un beneficio vitalicio 
después que usted fallezca (el 662/3% 
de su beneficio en virtud de la pensión 
regular de empleado y cónyuge, si tiene 
cobertura reciente; de otro modo, es el 
50%).

•  Beneficio mensual vitalicio, reducido para 
proporcionar un beneficio a su cónyuge 
después que usted fallezca.

•  Su beneficio mensual aumenta hasta los 
62 años y luego disminuye después de los 
62 años durante el resto de su vida.

•  Su cónyuge recibe un beneficio vitalicio 
después que usted fallezca, que es igual 
al 75% de su beneficio en virtud de la 
pensión opcional de empleado y cónyuge.

•  Beneficio mensual vitalicio únicamente 
para usted.

•  Su beneficio mensual aumenta hasta los 
62 años y luego disminuye después de los 
62 años durante el resto de su vida.

Opción de ajuste  
de beneficios  
a los 65 años

•  Beneficio mensual vitalicio, reducido para 
proporcionar un beneficio a su cónyuge 
después que usted fallezca.

•  Su beneficio mensual aumenta hasta los 
65 años y luego disminuye después de los 
65 años durante el resto de su vida.

•  Su cónyuge recibe un beneficio vitalicio 
después que usted fallezca (el 662/3% 
de su beneficio en virtud de la pensión 
regular de empleado y cónyuge, si tiene 
cobertura reciente; de otro modo, es el 
50%).

•  Beneficio mensual vitalicio, reducido para 
proporcionar un beneficio a su cónyuge 
después que usted fallezca.

•  Su beneficio mensual aumenta hasta los 
65 años y luego disminuye después de los 
65 años durante el resto de su vida.

•  Su cónyuge recibe un beneficio vitalicio 
después que usted fallezca, que es igual 
al 75% de su beneficio en virtud de la 
pensión opcional de empleado y cónyuge.

•  Beneficio mensual vitalicio únicamente 
para usted.

•  Su beneficio mensual aumenta hasta los 
65 años y luego disminuye después de los 
65 años durante el resto de su vida.
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Su paquete de elección de 
beneficios
Después de solicitar los beneficios de 
jubilación, su Oficina Administrativa 
del Área le envía un Paquete de 
elección de beneficios que contiene su 
Formulario de elección de beneficios y 
otros materiales. Utilice el Formulario 
de elección de beneficios para elegir 
cómo quiere que se le pague su 
beneficio y para confirmar la entrada 
en vigencia de los beneficios de 
pensión. Consulte los ejemplos de 
formularios en las páginas 83 y 84.

En el paquete, se explican las opciones 
de pago de beneficios que tiene a su 
disponibilidad y los procedimientos 
que debe seguir para elegir la 
opción de pago de beneficios que 
desea. Si está casado, se necesita 
el consentimiento por escrito de su 
cónyuge respecto de su elección de 
opción de pago y de la entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión. 

Debe completar y entregar el 
Formulario de elección de beneficios 
(y el Formulario de consentimiento 
del cónyuge, en caso de que sea 
necesario) a su Oficina Administrativa 
del Área antes de que pueda comenzar 
el pago de beneficios.

Recuerde que, por lo general, toma 
cerca de tres meses procesar su 
solicitud antes de que reciba el primer 
pago de beneficios. 

En las secciones que están a 
continuación, se explican todas las 
opciones de pago del Plan.

Pensión vitalicia
La pensión vitalicia paga un beneficio 
mensual establecido de por vida. 
El beneficio mensual se interrumpe 
al momento que usted fallezca. Los 
beneficios vitalicios no continuarán 
para su cónyuge o beneficiario 
después que usted fallezca. 

Si tiene cobertura reciente al momento 
de jubilarse, el beneficiario del Plan 
que ha elegido puede reunir los 
requisitos para algunos beneficios por 
fallecimiento de cuatro años (consulte 
el capítulo 10). Además, si elige el 
beneficio opcional de pago único 

Tablas 12 y 13 de la página 76).

Si elige esta opción, el beneficio 
mensual que reciba después de los 62 
o 65 años disminuirá. Si elige la opción 
de los 62 años, su beneficio mensual 
se reducirá en $240 al llegar a esa 
edad. Si elige la opción de los 65 años, 
su beneficio mensual se reducirá en 
$300 al llegar a esa edad.

Si elige la pensión vitalicia con opción 
de ajuste de beneficios, recibirá un 
beneficio mensual vitalicio únicamente 
para usted. El beneficio mensual se 
interrumpe al momento que usted 
fallezca. Los beneficios vitalicios 
no continuarán para su cónyuge 
o beneficiario después ques usted 
fallezca. 

Si tiene cobertura reciente al momento 
de jubilarse, el beneficiario del Plan 
que ha elegido puede reunir los 
requisitos para algunos beneficios 
por muerte de cuatro años (consulte 
el capítulo 10). Además, si elige el 
beneficio opcional de pago único por 
muerte en la jubilación, su beneficiario 
recibe ese beneficio después de su 
muerte (consulte la página 79).

Soltero: si es soltero en el momento de 
la entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión, puede elegir la pensión 
vitalicia con opción de ajuste de 
beneficios, en caso de que estuviera 
disponible, en lugar de la pensión 
vitalicia.

por fallecimiento en la jubilación, 
su beneficiario recibe ese beneficio 
después que usted fallezca (consulte 
la página 79).

Soltero: si es soltero en el momento de 
la entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión, su beneficio se pagará 
automáticamente de esta manera (a 
menos que haya elegido otra forma de 
pago detallada en su Formulario de 
elección de beneficios).

Casado: si está casado, puede elegir 
la pensión vitalicia solamente en vez 
de la pensión de empleado y cónyuge 
(que se explica en este capítulo), 
siempre y cuando su cónyuge brinde 
su consentimiento por escrito. 

Pensión vitalicia con opción de 
ajuste de beneficios
La pensión vitalicia con opción de 
ajuste de beneficios se encuentra 
disponible si es elegible para la 
jubilación anticipada. Esta opción de 
pago de beneficios no está disponible 
si elige la jubilación por discapacidad 
antes de su fecha más temprana 
de jubilación (por lo general, a los 
55 años).

Si decide agregar la opción de ajuste 
de beneficios, recibirá una pensión 
vitalicia aumentada hasta los 62 o 
65 años, la edad que usted elija. El 
aumento real depende de su edad en 
el momento de la entrada en vigencia 
de los beneficios de pensión y de si 
desea que el aumento esté vigente 
hasta los 62 o 65 años (consulte las 

Ejemplo Opciones de pensión vitalicia

Supongamos que se jubila a los 55 años y califica para un beneficio de 
jubilación anticipada de $1,500 por mes. Puede elegir que se le pague la pensión vitalicia en 
una de las tres maneras siguientes.

1

Pensión vitalicia

$1,500 durante 
el resto 

de su vida

3
Opción de ajuste  

de beneficios  
a los 65 años

$1,624 hasta los 
65 años y, a partir de 
los 65 años, $1,324 

durante el resto  
de su vida

2
Opción de ajuste  

de beneficios  
a los 62 años

$1,633 hasta los 
62 años y, a partir de 
los 62 años, $1,393 

durante el resto  
de su vida
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Casado: si está casado, puede elegir 
la pensión vitalicia con opción de 
ajuste de beneficios, en caso de que 
estuviera disponible, en lugar de elegir 
la pensión de empleado y cónyuge 
(que se explica a continuación), 
siempre y cuando su cónyuge brinde 
su consentimiento por escrito. 

Pensión de empleado y cónyuge 
Si está casado en el momento de la 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión, su beneficio de jubilación 
se paga como pensión regular de 
empleado y cónyuge, a menos que elija 
otra forma de pago durante su período 
de elección de beneficios y su cónyuge 
esté de acuerdo con su elección. 

El Plan ofrece dos formas de pensión 
de empleado y cónyuge: regular y 
opcional. Con cualquiera de estas 
formas de pago, recibe un beneficio 
mensual vitalicio que es menor del que 
recibiría en virtud de la pensión vitalicia. 

Si fallece antes que su cónyuge, una 
parte de su beneficio mensual reducido 
se le paga a su cónyuge de por vida. 
El beneficio que recibe su cónyuge se 
denomina pensión vitalicia de cónyuge 
(que se explica en el Capítulo 10). 
La reducción de su beneficio vitalicio 
depende de su edad y de la edad 
de su cónyuge en el momento de la 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión, y de si elige la pensión de 
empleado y cónyuge regular u opcional.

Pensión regular de empleado 
y cónyuge 
De acuerdo con la pensión regular de 
empleado y cónyuge, la reducción de 
su beneficio no es tan grande como 
en virtud de la pensión opcional de 
empleado y cónyuge. El beneficio 
pagadero a su cónyuge depende de si 
tiene cobertura reciente al momento 
de jubilarse. Si tiene cobertura reciente 
en la jubilación, su cónyuge recibe 
el 662/3% de su pensión mensual de 
empleado y cónyuge. De no ser así, su 
cónyuge recibe el 50% de ese monto 
(consulte la Tabla 14 de la página 77). 
Recuerde que, mientras usted viva, 
su cónyuge no recibe ningún pago 
de beneficios.

Tabla 12 Coeficientes de la opción de 
ajuste de beneficios a los 62 años

 Su edad Aumento

 50 $91.00
 51 $98.00
 52 $105.50
 53 $114.00
 54 $123.00
 55 $133.00

 Su edad Aumento

 56 $144.00
 57 $156.50
 58 $170.00
 59 $185.50
 60 $202.50
 61 $221.50

Reducción a los 62 años

A los 62 años, su beneficio mensual se reduce en $240

Tabla 13 Coeficientes de la opción de 
ajuste de beneficios a los 65 años

 Su edad Aumento

 50 $85.00
 51 $92.00
 52 $98.50
 53 $106.50
 54 $115.00
 55 $124.00
 56 $134.00
 57 $146.00

 Su edad Aumento

 58 $159.00
 59 $173.50
 60 $189.00
 61 $206.50
 62 $227.00
 63 $249.50
 64 $275.00

Reducción a los 65 años

A los 65 años, su beneficio mensual se reduce en $300

En las Tablas 12 y 13 que están más arriba, se muestra una lista parcial de los coeficientes de 
ajuste. También figura el aumento mínimo que puede esperar. En algunos casos, el aumento puede 
ser mayor si así lo requieren las normas del Servicio de Rentas Internas. 

El coeficiente de ajuste que se aplica depende de su edad en años y trimestres completos al 
momento de su entrada en vigencia de los beneficios de pensión. Si su edad exacta no aparece, 
comuníquese con su Oficina Administrativa del Área para saber el coeficiente que se aplica a usted.

Se aplican normas especiales si su pensión aumentada hasta los 62 años es inferior a los $265 
o si su pensión aumentada hasta los 65 años es inferior a los $325. Comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área para obtener más detalles.
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Pensión opcional de empleado 
y cónyuge
De acuerdo con la pensión opcional 
de empleado y cónyuge, la reducción 
de su beneficio es mayor a la que 
se aplica con la pensión regular de 
empleado y cónyuge. Su cónyuge 
recibe un beneficio mayor después 
que usted fallezca, que es igual al 
75% de su beneficio mensual en 
virtud de la pensión opcional de 
empleado y cónyuge. La reducción 
de su beneficio depende de si tiene 
cobertura reciente al momento de la 
jubilación (consulte el Capítulo 6). 

En la Tabla 15 que está a la derecha, 
se muestra el porcentaje de su pensión 
vitalicia que recibe si elige la pensión 
opcional de empleado y cónyuge. 
Utilice el cuadro superior que está en 
la Tabla 15 si tiene cobertura reciente; 
de otro modo, use el cuadro inferior.

Luego, calcule el aumento de su 
beneficio mensual en virtud de la 
opción de ajuste de beneficios. El 
aumento depende de su edad en la 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión y de si desea que el 
aumento esté vigente hasta los 62 o 65 
años (consulte las Tablas 12 y 13 de la 
página 76).

Si elige la opción de ajuste de 
beneficios, el beneficio mensual que 
reciba después de los 62 o 65 años 
disminuirá. Si elige la opción de los 62 
años, su beneficio mensual se reducirá 
en $240 al llegar a esa edad. Si elige 
la opción de los 65 años, su beneficio 
mensual se reducirá en $300 al llegar 
a esa edad.

La pensión de empleado y cónyuge 
con opción de ajuste de beneficios 
le brinda a su cónyuge un beneficio 
vitalicio en caso de que usted fallezca 
primero. El monto del beneficio de su 
cónyuge se determina como si eligiera 
la pensión de empleado y cónyuge 
sin la opción de ajuste de beneficios 
y depende de si usted tiene cobertura 
reciente en la jubilación.

Pensión de empleado y cónyuge 
con opción de ajuste de beneficios  
La pensión de empleado y cónyuge 
regular u opcional con opción de ajuste 
de beneficios se encuentra disponible 
si está casado y reúne los requisitos 
para la jubilación anticipada. Esta 
opción de pago de beneficios combina 
las características de la pensión 
vitalicia con opción de ajuste de 
beneficios y la pensión de empleado 
y cónyuge. Esta opción de pago de 
beneficios no está disponible si elige la 
jubilación por discapacidad antes de 
su fecha más temprana de jubilación 
(por lo general, a los 55 años).

Con la opción de ajuste de beneficios,  
recibirá una pensión de empleado y 
cónyuge aumentada hasta los 62 o 
65 años, la edad que usted elija. 

El primer paso es calcular el monto 
de su beneficio mensual en virtud 
de la pensión regular u opcional de 
empleado y cónyuge sin la opción de 
ajuste de beneficios. 

Tabla 14 Coeficientes de la pensión regular de empleado y cónyuge 
Porcentaje de pensión vitalicia que recibe

 Edad de su                      Su edad

 cónyuge  50 53 55 57 59 61 63 65 67 70

 50  85.0% 86.5% 87.9% 86.2% 85.2% 83.1% 80.7% 78.1% 75.3% 70.8% 
 55  87.0% 88.6% 90.0% 88.5% 87.2% 85.1% 82.8% 80.3% 77.6% 73.1%
 60  89.1% 90.7% 92.1% 90.8% 89.3% 87.6% 85.6% 83.3% 80.8% 76.5%
 65  91.1% 92.6% 94.1% 93.1% 91.8% 90.4% 88.7% 86.7% 84.5% 80.6%
 70  93.1% 94.4% 95.8% 95.1% 94.1% 93.0% 91.6% 90.0% 88.2% 84.8%

Esta tabla muestra una lista parcial de coeficientes. Si su edad o la edad de su cónyuge no aparecen, su Oficina Administrativa del Área puede 
ayudarlo a determinar el coeficiente que se aplica a usted.

Si elige la pensión regular de empleado y cónyuge, también puede elegir el beneficio opcional de pago único por fallecimiento de modo que el 
beneficiario del Plan reciba un beneficio por fallecimiento después que usted fallezca (consulte la página 79).
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Si elige cualquier forma de pensión 
de empleado y cónyuge con la opción 
de ajuste de beneficios, también 
puede elegir el beneficio opcional 
de pago único por muerte de modo 
que el beneficiario del Plan reciba un 
beneficio por fallecimiento después 
que usted fallezca (consulte la página 
79).

Pensión opcional de empleado y cónyuge con 
opción de ajuste de beneficios
Su cónyuge recibe el 75% de 
su pensión mensual opcional de 
empleado y cónyuge sin la opción de 
ajuste de beneficios. Recuerde que, 
mientras usted viva, su cónyuge no 
recibe ningún pago de beneficios.

Pensión regular de empleado y cónyuge con 
opción de ajuste de beneficios
Si tiene cobertura reciente en la 
jubilación, su cónyuge recibe el 
662/3% de su pensión mensual regular 
de empleado y cónyuge sin la opción 
de ajuste de beneficios. De otro modo, 
su cónyuge recibe el 50% de ese 
monto. Recuerde que, mientras usted 
viva, su cónyuge no recibe ningún 
pago de beneficios.

Tabla 15 Coeficientes de la pensión opcional de empleado y cónyuge 
Porcentaje de pensión vitalicia que recibe...

 Edad de su                      Su edad

 cónyuge  50 53 55 57 59 61 63 65 67 70

 50  84.4% 85.5% 86.8% 85.1% 83.8% 81.5% 78.9% 76.2% 73.3% 68.4% 
 55  86.6% 88.0% 89.1% 87.4% 85.9% 83.7% 81.2% 78.5% 75.7% 70.9%
 60  88.7% 90.2% 91.5% 89.9% 88.2% 86.5% 84.2% 81.7% 79.2% 74.5%
 65  90.7% 92.1% 93.6% 92.4% 90.9% 89.4% 87.5% 85.3% 83.1% 78.8%
 70  92.8% 94.0% 95.3% 94.5% 93.4% 92.2% 90.6% 88.9% 86.9% 83.2%

Esta tabla muestra una lista parcial de coeficientes. Si su edad o la edad de su cónyuge no aparecen, su Oficina Administrativa del Área puede 
ayudarlo a determinar el coeficiente que se aplica a usted.

Si elige la pensión opcional de empleado y cónyuge, también puede elegir el beneficio opcional de pago único por fallecimiento de modo que el 
beneficiario del Plan reciba un beneficio por fallecimiento después que usted fallezca (consulte la página 79).

...Si cuenta con cobertura reciente

 Edad de su                      Su edad

 cónyuge  50 53 55 57 59 61 63 65 67 70

 50  83.0% 83.9% 84.8% 82.6% 81.0% 78.4% 75.5% 72.3% 69.1% 63.8% 
 55  85.4% 86.4% 87.4% 85.4% 83.6% 80.9% 78.1% 75.1% 71.8% 66.5%
 60  87.9% 89.0% 89.9% 88.2% 86.3% 84.1% 81.5% 78.6% 75.5% 70.5%
 65  90.1% 91.3% 92.4% 91.0% 89.2% 87.4% 85.2% 82.6% 79.9% 75.1%
 70  92.4% 93.4% 94.5% 93.4% 92.0% 90.6% 88.8% 86.7% 84.3% 80.1%

...Si no cuenta con cobertura reciente
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Incremento de empleado 
y cónyuge 
Si elige la pensión regular u opcional de 
empleado y cónyuge (con o sin opción 
de ajuste de beneficios) y su cónyuge 
fallece antes que usted, su beneficio 
mensual aumenta de por vida. Esta 
característica se denomina incremento. 
Su beneficio mensual aumenta o se 
incrementa el primer día del mes 
posterior al fallecimiento de su cónyuge.

Cuando se produce este incremento, su 
beneficio mensual aumenta al monto 
que hubiera recibido en virtud de la 
pensión vitalicia. Si elige una pensión 
de empleado y cónyuge con la opción 
de ajuste de beneficios, su beneficio 
aumenta al monto que hubiera recibido 
en virtud de la pensión vitalicia con 
opción de ajuste de beneficios.

Debido a que el Fideicomiso de 
pensión no sabrá necesariamente 
del fallecimiento de su cónyuge, 
notifíqueselo a la Oficina Administrativa 
del Área tan pronto como sea posible. 
Debe entregar una copia del certificado 
de defunción de su cónyuge.

Si usted fallece primero, su cónyuge 
recibe una parte de su pensión de 
empleado y cónyuge. Consulte la Tabla 
9 de la página 57.

Matrimonio o divorcio después 
de la jubilación 
Si se casa o vuelve a casarse después 
de su entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión, su nuevo 
cónyuge no califica para una pensión 
vitalicia de cónyuge.

Si elige una pensión de empleado 
y cónyuge y después se divorcia, 
su pensión de empleado y cónyuge 
seguirá vigente. Su excónyuge seguirá 
siendo la persona que reciba la 
pensión vitalicia de cónyuge después 
que usted fallezca. 

Es posible que esta norma no se 
aplique si un tribunal ingresa una 
Qualified Domestic Relations Order 
(QDRO) en la que se realice la 
conversión de su pensión de empleado 

de los beneficios de pensión (consulte 
la Tabla 16 que está más arriba).

Si está casado al momento de la 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión, puede elegir este 
beneficio opcional de pago único por 
fallecimiento siempre y cuando su 
cónyuge brinde su consentimiento por 
escrito. 

Puede elegir el beneficio opcional 
de pago único por fallecimiento 
junto con cualquier otra opción de 
pago de beneficios disponible. No es 
necesario que elija la pensión vitalicia 
para proporcionar este beneficio por 
muerte.

Si no elige este beneficio por 
fallecimiento, no se pagará ningún 
beneficio opcional de pago único por 
fallecimiento al beneficiario del Plan 
después que usted fallezca.

y cónyuge a una pensión vitalicia y si se 
cumplen otros requisitos. Comuníquese 
con su Oficina Administrativa del Área 
para obtener más detalles. Para obtener 
más información sobre las QDRO, 
consulte el Capítulo 14.

Beneficio opcional de pago único 
por fallecimiento
Puede elegir esta opción de pago de 
beneficios cuando se jubile, de manera 
que se asegure de que el beneficiario 
del Plan recibirá un beneficio de pago 
único cuando usted fallezca. Este 
beneficio por fallecimiento es igual a 
12 veces el beneficio mensual que 
recibe si elige la pensión vitalicia sin la 
opción de ajuste de beneficios.

Su beneficio mensual (y cualquier 
beneficio que tenga como base el 
beneficio mensual) se reduce en un 
pequeño porcentaje para proporcionar 
este beneficio por fallecimiento. La 
reducción real depende de su edad en 
el momento de la entrada en vigencia 

Tabla 16 Coeficientes del beneficio 
opcional de pago único por fallecimiento 

 Su edad en años completos Porcentaje de su beneficio
 en entrada en vigencia de los que recibe
 beneficios de pensión

 55 97.1%
 62 95.8%
 65 95.1%
 68 94.2%
 70 93.5%

Ejemplo Cálculo del beneficio por muerte

Supongamos que tiene 62 años al jubilarse y su pensión vitalicia es de $1,500 
por mes. Usted elige el beneficio opcional de pago único por fallecimiento y quiere saber cómo 
afectará esto a su beneficio mensual. Su coeficiente de beneficio por fallecimiento de la Tabla 
16 (que está más arriba) es del 95.8%. Su pensión vitalicia con la opción de beneficio por 
fallecimiento es de $1,437 (el 95.8% de $1,500).

Al momento que usted fallezca, el beneficiario del Plan recibe un beneficio opcional de pago 
único por fallecimiento de $17,244 (12 por $1,437).
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Cómo realizar sus elecciones 
de pensión
Completar la solicitud de jubilación 
en su Oficina Administrativa del Área 
es solo el primer paso en el proceso 
de jubilación. Luego de que los 
representantes del Plan verifiquen 
su elegibilidad para la jubilación, se 
le enviará un Paquete de elección 
de beneficios que contiene su 
Formulario de elección de beneficios 
personalizado.

Su Formulario de elección de 
beneficios muestra los montos de 
beneficios reales pagaderos en virtud 
de cada opción de pago disponible 
sobre la base de su edad y estado 
civil al momento de la entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión 
(consulte un ejemplo de formulario en 
la página 84). Su Paquete de elección 
de beneficios también contiene otros 
formularios que usted y su cónyuge 
(en caso de que esté casado) deben 
completar; en el paquete, se explica 
cómo completar cada formulario. 

Todos estos formularios lo ayudan 
a tomar decisiones en torno a su 
jubilación: 

•  Formulario de elección de 
beneficios

•  Formulario de consentimiento del 
cónyuge

•  Formulario de designación de 
beneficiario

•  Formularios de elección de 
retención de impuestos federales y 
estatales

Estas son algunas de las decisiones 
que tomará al completar estos 
formularios:

•  Cómo quiere que se pague su 
beneficio de jubilación mensual 
vitalicio.

•  Si desea proporcionar un beneficio 
por fallecimiento a su beneficiario.

• El nombre de su beneficiario.

•  Si desea que se retengan 
impuestos federales o estatales de 
su beneficio.

Requisitos del consentimiento del cónyuge
Si está casado, su Paquete de elección de beneficios incluye un Formulario 

de consentimiento del cónyuge. Su cónyuge debe completar este formulario sin importar 
qué opción de pago elija. Al completar este formulario, su cónyuge confirma que brinda el 
consentimiento para las siguientes condiciones:

• Su cónyuge acepta la fecha de entrada en vigencia de los beneficios de pensión que usted elija.

•  Si elige una pensión vitalicia, su cónyuge confirma que ningún beneficio mensual 
continuará después que usted fallezca.

•  Si elige una pensión de empleado y cónyuge, su cónyuge confirma que la pensión vitalicia 
de cónyuge es superior si elige una entrada en vigencia de los beneficios de pensión 
posterior.

•  Si elige una pensión de empleado y cónyuge con el beneficio opcional de pago único por 
fallecimiento, su cónyuge confirma que la pensión vitalicia de cónyuge que reciba se reduce 
para proporcionar el beneficio opcional de pago único por muerte.

El Formulario de consentimiento del cónyuge debe completarse y firmarse en presencia de 
un escribano público o de un empleado autorizado de una Oficina Administrativa del Área. Si 
usted o su cónyuge tienen preguntas acerca de este formulario, comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área.



Normas respecto de los cambios en el 
estado civil
Habitualmente, su estado civil al momento de la entrada en vigencia de los 

beneficios de pensión determina si puede elegir una pensión de empleado y cónyuge, y si el 
consentimiento de su cónyuge es necesario para las decisiones que tome. Se aplican normas 
especiales si su estado civil cambia durante el período entre su entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión elegida y la fecha en que recibe su primer pago de pensión. 

Por ejemplo, si usted y la persona con quien está casado al momento de entrada en vigencia 
de la pensión se divorcian antes de recibir el primer pago de pensión, esa persona ya no 
será considerada su cónyuge a los fines del Plan. No puede elegir una pensión de empleado y 
cónyuge con esa persona a menos que el Plan reciba una Qualified Domestic Relations Order 
(QDRO) donde se exija que lo haga (consulte el Capítulo 14 para obtener información acerca 
de las QDRO).

En el caso de otro ejemplo, si se casa con alguien después de la entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión pero antes de recibir el primer pago de pensión, su nuevo cónyuge es 
la persona que debe entregar su consentimiento respecto de su elección de la entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión y la opción de pago de beneficios. Sin embargo, debido 
a que no estaba casado con esa persona en el momento de la entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión, no puede elegir una pensión de empleado y cónyuge con dicha persona 
a menos que retrase la entrada en vigencia de sus beneficios de pensión hasta el primer día 
del mes luego de su matrimonio. Además, esa persona debe brindar su consentimiento si 
usted desea mantener su entrada en vigencia de los beneficios de pensión original con una 
pensión vitalicia.

Estas normas especiales pueden aplicarse a otros cambios de estado civil que se produzcan 
cerca de su jubilación. Si su estado civil cambia mientras se procesa la solicitud de jubilación 
o si anticipa que su estado civil puede cambiar durante este período, notifíqueselo a su 
Oficina Administrativa del Área de inmediato. De este modo, el personal podrá explicarse cómo 
ese cambio puede afectar a sus derechos de beneficios en virtud del Plan. 
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Pago único de la pensión
La mayoría de los participantes reciben 
beneficios de jubilación como montos 
de pensión mensuales. Si el valor total 
de sus beneficios vitalicios esperados 
es de $5,000 o menos, recibirá el 
valor de sus beneficios en un solo 
pago en lugar de recibirlo como pagos 
mensuales. 

Si el valor total de sus beneficios 
vitalicios esperados es de entre 
$5,000 y $10,000, puede elegir (con 
el consentimiento de su cónyuge, si 
estuviera casado) recibir el valor de sus 
beneficios en un solo pago en lugar de 
recibirlo como pagos mensuales. 

Si recibe el valor de sus beneficios en 
un solo pago, tanto usted como sus 
sobrevivientes no recibirán más pagos.

Para realizar cualquiera de los cambios 
detallados, debe realizar su solicitud 
por escrito y la Oficina Administrativa 
del Área debe recibirla en el plazo 
de su período de elección de 
beneficios. Si está casado, la Oficina 
Administrativa del Área también 
debe recibir el consentimiento de su 
cónyuge en el plazo de su período 
de elección de beneficios. Si realiza 
su solicitud después de esa fecha o 
si la Oficina Administrativa del Área 
no recibe su solicitud por escrito, y 
el consentimiento de su cónyuge, en 
caso de que corresponda, dentro del 
período de elección de beneficios, su 
solicitud será rechazada.

Si envía un pedido para cancelar su 
solicitud de jubilación en el plazo de 
su período de elección de beneficios, 
debe devolver cualquier pago de 
beneficios que haya recibido antes de 
que se apruebe su solicitud o realizar 
arreglos para la devolución de los 
pagos de acuerdo con lo solicitado por 
los fideicomisarios. Luego de que se 
apruebe su solicitud de cancelación, 
será tratado como si nunca hubiera 
solicitado la jubilación. Se revocará 
cualquier aprobación de su solicitud, 
así como cualquier elección que 
haya realizado y consentimiento de 
su cónyuge que haya presentado. Si 
decide jubilarse más adelante, deberá 
comenzar el proceso de solicitud 
nuevamente.

Revise cuidadosamente la carta 
que acompaña a su pago inicial de 
beneficios, prestando especial atención 
a la fecha de finalización de su período 
de elección de beneficios.

Su período de elección 
de beneficios
Después de completar su Formulario 
de elección de beneficios, puede 
decidir cambiar su decisión previa. Si 
desea cambiar o cancelar su elección 
anterior, debe enviar una solicitud 
por escrito para pedir el cambio a su 
Oficina Administrativa del Área antes 
del final de su período de elección 
de beneficios.

Su período de elección de beneficios 
termina 90 días después de la fecha 
de emisión del primer cheque de 
beneficios. Recibe una notificación 
formal donde se informa la fecha 
exacta en la que termina su período 
de elección de beneficios junto con su 
primer cheque de beneficios. Luego de 
que termine su período de elección de 
beneficios, no se le permitirá realizar 
más cambios.

Dentro del período de elección 
de beneficios, puede solicitar los 
siguientes cambios:

• Puede cambiar sus opciones 
de pago de beneficios.

• Puede cambiar su entrada en 
vigencia de los beneficios de 
pensión.

• Puede cancelar su solicitud de 
jubilación.

Las normas del Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS) determinan que su cónyuge debe brindar su 
consentimiento para todas las elecciones que usted realice durante el proceso de solicitud de jubilación. Cuando se acerque a 
la jubilación, es importante que mantenga informada a la Oficina Administrativa del Área acerca de los cambios en su estado 
civil. Esto permite que los representantes del Plan le informen correctamente cuáles son los documentos que es posible que su 
cónyuge deba firmar.
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Otra información sobre 
la jubilación
Estos son algunos puntos a tener en 
cuenta tanto al solicitar la jubilación 
como cuando ya comenzó a recibir sus 
beneficios.

Depósito bancario automático
Su Plan ofrece un servicio gratuito 
para depositar su cheque mensual 
directamente a su cuenta bancaria u 
otra institución financiera. 

Este es el motivo por el que la mayoría 
de los jubilados eligen este método de 
depósito directo:

• El servicio es gratuito.

• Los pagos se transfieren de manera 
electrónica directamente a su 
banco, lo que evita los retrasos del 
servicio de correo.

• No debe preocuparse por depositar 
su cheque al banco, debido a 
que va a su cuenta bancaria de 
manera automática el primer día 
del mes. Le ahorra un viaje al 
banco y le asegura que su cheque 
se deposite, aún si está fuera de la 
ciudad.

• Se evitan los cheques perdidos o 
robados, ya que no se envían por 
correo.

• Tiene la flexibilidad de cambiar su 
banco o la dirección a la que se 
envía su cheque. 

Puede elegir este servicio de depósito 
automático adjuntando una copia de 
un cheque cancelado a su solicitud de 
jubilación. También puede elegir este 
servicio después de jubilarse llamando 
a Prudential Financial a su número 
gratuito:  
(800) 336-3387.

le muestra los montos de cualquier 
impuesto federal o estatal retenido de 
sus beneficios durante ese año. 

Prudential Financial le envía 
automáticamente un estado de cuenta 
dos veces por año, donde se muestran 
el total de beneficios que recibió 
durante los seis meses anteriores.

Si quiere cambiar sus decisiones 
de retención después de jubilarse, 
comuníquese con Prudential Financial 
llamando a su número gratuito:  
(800) 336-3387.

Cambios de dirección del jubilado
Después de jubilarse, es importante 
que mantenga al Plan informado de los 
cambios en su dirección domiciliaria. 
Si el cheque de su pensión se envía 
por correo a su domicilio y usted se 
muda, es posible que el envío del 
cheque a su nueva dirección tarde 
hasta dos meses. Comuníquese con 
Prudential Financial a su número 
gratuito, (800) 336-3387, tan pronto 
como tenga su dirección nueva.

Si los cheques de su pensión se 
depositan automáticamente en su 
banco, aún así es importante que 
avise al Plan cualquier cambio 
en su dirección domiciliaria. Las 
actualizaciones del Plan y el 
Formulario 1099R o el Formulario 
1042S anual del Servicio de Rentas 
Internas se envían por correo a su 
dirección domiciliaria. 

Cheques perdidos o robados
Si los cheques de beneficios se 
envían por correo, es posible que no 
siempre lleguen el primer día del mes. 
Si su cheque está atrasado, espere 
hasta el quinto día del mes antes de 
comunicarse con Prudential Financial. 
Puede llamar a su número gratuito:  
(800) 336-3387. 

Si pierde su cheque o sabe que se lo 
robaron, llame de inmediato.

Retención de impuestos
De acuerdo con la ley fiscal, los 
pagos de beneficios están sujetos 
a retención de impuestos federales 
sobre los ingresos, a menos que elija lo 
contrario. Al momento de la jubilación, 
su Oficina Administrativa del Área 
le envía un Paquete de elección de 
beneficios que contiene los formularios 
que debe utilizar para tomar sus 
decisiones sobre la jubilación. 

Su Paquete de elección de beneficios 
también contiene formularios del 
Servicio de Rentas Internas, incluido el 
Formulario de elección de retención. 
Utilice este formulario para elegir si 
desea que se retengan impuestos 
federales sobre los ingresos de su pago 
mensual de beneficios. 

Antes de completar este formulario, 
asegúrese de revisar el Aviso del 
Servicio de Rentas Internas para el 
beneficiario acerca de la retención de 
impuestos federales sobre los ingresos 
de pagos periódicos de la pensión. 
Luego, envíe su Formulario de elección 
de retención a la Oficina Administrativa 
del Área (no al Servicio de Rentas 
Internas).

Si vive en un estado donde está sujeto 
a los impuestos sobre los ingresos, 
también debe completar un Formulario 
de retención de impuestos estatales 
sobre los ingresos (que se incluye en 
su Paquete de elección de beneficios). 

Comuníquese con su asesor fiscal 
en caso de tener preguntas sobre 
cuánto debe retenerse o cómo deben 
informarse los beneficios del Plan al 
Servicio de Rentas Internas cada año.

Antes del 31 de enero de cada año, 
el Plan les envía a todos los jubilados 
y beneficiarios el Formulario 1099R 
del Servicio de Rentas Internas. Este 
formulario le muestra el monto total 
que recibió por parte del Plan durante 
el año calendario anterior. También 

Si solicitó el depósito automático, el primer pago de beneficios se envía automáticamente a su 
banco y recibirá una carta por correo que confirma el monto de su primer pago. Si no solicita el 
depósito automático, el primer pago de beneficios se envía por correo a su dirección domiciliaria.
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Su paquete de elección de beneficios 
Su Paquete de elección de beneficios contiene distintos formularios que debe revisar y completar. Aquí, se presentan 

ejemplos de un Formulario de elección de beneficios, Formulario de designación de beneficiario, Formulario de consentimiento de cónyuge 
y Formulario de retención de impuestos federales a los ingresos. En la página siguiente, se ofrece un ejemplo del Formulario de elección de 
beneficios que muestra cómo aparecen las distintas opciones de pago de beneficios descritas en este capítulo en el formulario. 

Asegúrese de completar y enviar todos los formularios necesarios a su Oficina Administrativa del Área tan pronto como sea posible, de modo 
que su solicitud de jubilación pueda procesarse y los beneficios puedan comenzar.

Si tiene cualquier pregunta acerca de sus opciones de pensión o de cualquiera de los formularios que recibe, comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área.

Formulario de 
elección de 
beneficios

Formulario de 
designación de 

beneficiario

Formulario de 
consentimiento 

del cónyuge

Formularios de 
elección de retención 

de impuestos 
federales sobre 

los ingresos
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Beneficio opcional de pago único por 
fallecimiento Puede elegir este beneficio, de 
modo que el beneficiario de su Plan reciba 
un pago único después que usted fallezca. 
Si elige este beneficio, el beneficio mensual 
se reduce en un pequeño monto (consulte la 
página 79).

Pensión regular de empleado y cónyuge Con 
esta opción, recibe una pensión mensual 
reducida de por vida. Si usted fallece primero, 
su cónyuge recibe el 662/3% de su beneficio 
de por vida si tiene cobertura reciente; de otro 
modo, recibe el 50% (consulte la página 76).

Pensión regular de empleado y cónyuge con 
opción de ajuste de beneficios Este beneficio 
es similar al anterior, salvo que el monto 
de su beneficio es mayor hasta los 62 o 65 
años. Después de esa fecha, recibe un monto 
reducido. El beneficio que recibe su cónyuge 
después que usted fallezca se calcula como 
si eligiera la pensión de empleado y cónyuge 
sin la opción de ajuste de beneficios (consulte 
las páginas 77 y 78).

Pensión opcional de empleado y cónyuge 
Con esta opción, recibe una pensión mensual 
reducida de por vida. Si usted fallece primero, 
su cónyuge recibe el 75% de su beneficio de 
por vida (consulte la página 77).

Pensión vitalicia con opción de ajuste de 
beneficios Este beneficio se encuentra 
disponible si es elegible para la jubilación 
anticipada. En virtud de la opción de ajuste 
de beneficios, recibe un beneficio aumentado 
hasta los 62 o 65 años y un monto menor de 
allí en más (consulte las páginas 75 y 76).

Pensión opcional de empleado y cónyuge con 
opción de ajuste de beneficios Este beneficio 
es similar al anterior, salvo que el monto 
de su beneficio es mayor hasta los 62 o 65 
años. Después de esa fecha, recibe un monto 
reducido. El beneficio que recibe su cónyuge 
después que usted fallezca se calcula como 
si eligiera la pensión de empleado y cónyuge 
sin la opción de ajuste de beneficios (consulte 
las páginas 77 y 78).

Pensión vitalicia Con la pensión vitalicia, 
recibe un beneficio mensual nivelado de por 
vida (consulte la página 75).



Temas importantes 
• Normas de suspensión de beneficios 

• Empleo suspendible

• Límites de horas de vuelta al empleo 

• Requisitos de información

• Suspensión de pagos de beneficios

• Cómo reiniciar sus beneficios suspendidos

• Certificación anual de jubilado 

• Aumento de la pensión por vuelta al empleo

CAPÍTULO 13

Trabajado después 
de la jubilación
En este capítulo, se explica cómo 
puede perder los beneficios u obtener 
beneficios adicionales si vuelve a 
trabajar después de la jubilación. Debe 
revisar esta información incluso antes 
de jubilarse.
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Cómo el volver a trabajar afecta 
sus beneficios 
En este capítulo, se explica cómo puede 
perder beneficios si vuelve a trabajar 
en un empleo suspendible cubierto o 
no cubierto después de la jubilación. 
Si está considerando volver a trabajar 
después de la jubilación en un empleo 
cubierto o no cubierto, debe conocer 
las normas de suspensión de beneficios 
de su Plan antes de aceptar un trabajo. 
Estas normas se explican a partir de 
esta página.

El Plan también tiene normas que le 
permiten aumentar sus beneficios 
de jubilación si vuelve a trabajar 
en un empleo cubierto después de 
la jubilación y trabaja durante una 
determinada cantidad de horas. Las 
normas acerca del aumento de sus 
beneficios se explican a partir de la 
página 91.

Recordatorio importante: Después 
de jubilarse, si vuelve a trabajar en 
el plazo de seis meses para el último 
empleador que trabajó en un empleo 
cubierto, puede perder el derecho a 
recibir beneficios de jubilación hasta 
que deje de trabajar nuevamente. Si 
está considerando volver a trabajar 
para su último empleador cubierto, 
debe revisar las normas de Jubilación 
del empleo que se incluyen en las 
páginas 68 y 69. Incluso si el trabajo 
que se ofrece es distinto a su trabajo 
anterior, el hecho de que vuelva a 
trabajar para el mismo empleador 
puede hacer que se cancele su 
jubilación. Comuníquese con su 
Oficina Administrativa del Área si tiene 
más preguntas.

Normas de suspensión de 
beneficios
En virtud de las normas de suspensión 
de beneficios del Plan, usted pierde 
el derecho a recibir su beneficio de 
jubilación por edad durante cualquier 
mes si sucede lo siguiente:

• Trabaja en un empleo suspendible 
durante ese mes, y

• Las horas que trabaja son iguales 
o superan su límite de horas para 
ese mes.

El cuadro que está a la derecha 
ofrece una explicación breve del 
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empleo suspendible. Encontrará 
una explicación más detallada en la 
próxima página. Los límites de horas 
se explican en la página 88.

Las normas de suspensión de 
beneficios exigen que notifique a 
la Oficina Administrativa del Área 
por escrito cada vez que vuelva a 
trabajar en cualquier tipo de empleo. 
Además, cada año debe completar un 
formulario de Certificación anual de 
jubilado. Estos requisitos de informe se 
explican en las páginas 88 y 89.

Las normas de suspensión de 
beneficios del Plan se aplican a usted 
hasta el final del mes en que cumpla 
65 años. De allí en más, puede trabajar 
todo lo que quiera en cualquier tipo de 
trabajo, sin preocuparse por perder su 
beneficio mensual.

Explicación del empleo suspendible

Empleo cubierto suspendible 
Su empleo cubierto como jubilado es un empleo suspendible si cumple con todas las  
siguientes pruebas. El trabajo debe tener las siguientes características:

1.  Debe tratarse de un comercio u oficio en el que haya trabajado en cualquier momento 
mientras estuvo cubierto por el Plan antes de su jubilación, y

2.  Debe tratarse de una industria cubierta por el Plan cuando usted se jubiló (incluso si 
nunca trabajó en esa industria antes de la jubilación), y

3.  Debe estar en un área geográfica cubierta por el Plan cuando se jubiló (incluso si trabajó 
en un lugar distinto antes de la jubilación). 

Definición de empleo cubierto: Es el trabajo que realiza para un empleador que está obligado a 
realizar aportes al Fideicomiso de pensión en su nombre en virtud de un acuerdo de pensión.

Empleo no cubierto suspendible
Su empleo no cubierto (incluido el empleo autónomo) es un empleo suspendible si cumple con 
todas las siguientes pruebas. El trabajo debe tener las siguientes características:

1.  Debe tratarse de un comercio u oficio en el que haya trabajado en cualquier momento 
mientras estuvo cubierto por el Plan antes de su jubilación, y

2.  Debe tratarse de una industria en la que haya trabajado en cualquier momento mientras 
estuvo cubierto por el Plan antes de su jubilación, y

3.  Debe estar en un área geográfica cubierta por el Plan cuando se jubiló (incluso si trabajó 
en un lugar distinto antes de la jubilación). 

Definición de empleo no cubierto: Es el trabajo que realiza y que no está cubierto por un 
acuerdo de pensión.



Si está pensando en volver a trabajar 
en cualquier tipo de trabajo, pídale 
a su Oficina Administrativa del Área 
por adelantado que le entreguen una 
evaluación por escrito donde se indique 
si el trabajo califica como empleo 
suspendible. Esa es la única forma 
de saber si perderá los beneficios de 
jubilación en caso de trabajar en ese 
trabajo hasta llegar o superar los límites 
de horas. Consulte las páginas 88 y 89 
para obtener más detalles.

Nota: Si se jubila con un beneficio 
de jubilación por discapacidad y vuelve 
a trabajar, las normas de suspensión 
de beneficios del Plan no se aplican 
a usted. Pero, al trabajar, puede 
perder el derecho a los beneficios por 
discapacidad del Seguro Social y como 
resultado de esto, perder el derecho a 
recibir los beneficios de jubilación por 
discapacidad del Plan.
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Empleo suspendible
El Plan aplica tres pruebas distintas 
para determinar si su trabajo después 
de la jubilación está sujeto a las 
normas de suspensión de beneficios 
del Plan. Estas pruebas son las 
siguientes:

• La prueba de comercio u oficio

• La prueba de industria

• La prueba de área geográfica

Para que su vuelta al empleo califique 
como empleo suspendible, el Plan 
debe determinar que su empleo 
cumple con las tres pruebas. En otras 
palabras, si el Plan determina que su 
empleo no cumple con cualquiera 
de las tres pruebas, el trabajo 
específico no calificará como empleo 
suspendible. 

Las pruebas son distintas según si su 
trabajo es un empleo cubierto o no 
cubierto. En el cuadro de la página 
anterior, se explica la diferencia entre 
el empleo suspendible cubierto y el 
empleo suspendible no cubierto.

En los cuadros que están a la derecha, 
se explican las tres pruebas con más 
detalle. Estos cuadros tienen como 
objetivo ser únicamente una guía 
informativa. Si está considerando 
volver a trabajar después de la 
jubilación (o ya está trabajando como 
jubilado), no debe intentar aplicar 
estas pruebas por sí solo ni confiar 
en nada que no sea una evaluación 
por escrito realizada por su Oficina 
Administrativa del Área. 

Si comete un error al interpretar o 
aplicar cualquiera de estas pruebas, 
puede sufrir consecuencias financieras 
graves como resultado de esto. En 
lugar de esto, cada vez que considere 
volver a trabajar, siempre pídale a su 
Oficina Administrativa del Área una 
evaluación por escrito del trabajo 
propuesto. Es la única manera de 
saber si el trabajo se considerará un 
empleo suspendible (consulte las 
páginas 88 y 89).

Prueba 1 Comercio u oficio

Al realizar la prueba de comercio u oficio, el Plan compara su trabajo después 
de la jubilación con el trabajo que tuvo como empleado cubierto antes de la jubilación. El Plan 
observa categorías amplias de trabajos para determinar si dos trabajos se encuentran en el 
mismo comercio u oficio o si son diferentes. Por ejemplo, si su trabajo antes de la jubilación 
era conducir algún tipo de vehículo motorizado y su trabajo después de la jubilación involucra 
la conducción de un vehículo motorizado de un tipo o tamaño diferente, o que tiene un 
propósito distinto, es probable que los dos trabajos se consideren dentro del mismo comercio 
u oficio ya que ambos involucran la conducción de un vehículo motorizado, incluso si los dos 
trabajos estaban relacionados con el transporte de distintos tipos de carga o materiales. 
También se considerará que trabaja en el mismo comercio u oficio si supervisa al personal que 
utiliza las capacidades que usted utilizaba como empleado cubierto antes de la jubilación.



Prueba 2 Industria

Al comprobar su empleo respecto de la industria, en primer lugar, el Plan 
considera si su empleo es un empleo cubierto o no cubierto. 

Si su trabajo es un empleo no cubierto, esta prueba estará aprobada si la industria en la que 
opera su empleador es una industria en la que trabajó antes de la jubilación.

Si su trabajo es un empleo cubierto, esta prueba estará aprobada si la industria en la que 
opera su empleador también incluye a empleadores que contribuyen al Fideicomiso de 
pensión. A diferencia el empleo no cubierto, la industria no tiene que ser la misma en la que 
trabajó realmente antes de jubilarse. 

El Plan observa categorías amplias de actividades comerciales para determinar en qué 
industria está involucrado un empleador. Por ejemplo, si la actividad comercial principal de 
su empleador es el transporte de artículos para un tercero, es probable que ese empleador 
será considerado parte de la industria del transporte, ya sea del transporte general o de 
un tipo de transporte especializado, según los equipos utilizados y los artículos que se 
transportan. Esto es verdadero incluso si los artículos que se transportan son materiales 
de construcción, residuos, tierra, productos de petróleo, automóviles o demás. Algunos 
transportistas contratados transportan bienes y materiales para empresas en muchas 
industrias distintas como refinerías de petróleo, supermercados mayoristas o minoristas, 
contratistas de construcción o el servicio postal de los Estados Unidos. Eso no significa que 
estos transportistas por contrato estén involucrados en la industria de la empresa para la que 
brindan servicios de transporte. Debido a que son transportistas externos, se consideran parte 
de la industria del transporte.



Prueba 3 Área geográfica

Al comprobar el área geográfica, el Plan considera si su trabajo se encuentra 
dentro del área geográfica cubierta por el Plan. Esta área incluye todos los 13 estados del 
oeste (incluido Alaska y Hawái) y cualquier otro estado donde haya empleados cubiertos 
trabajando cuando se jubile. Solicite la información específica a su Oficina Administrativa 
del Área.

Nota: Si se jubila en virtud del Plan antes del 1 de enero de 2014, solo el empleo en los 13 
estados del oeste serán considerados en la determinación de si su empleo es un empleo 
suspendible. 
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Límites de horas aplicables 
En virtud de las normas de suspensión 
de beneficios del Plan, usted pierde 
el derecho a recibir el pago de 
beneficios de jubilación en cualquier 
mes calendario si las horas de empleo 
suspendible que trabaja (o por las 
que le pagan) son iguales o superan 
su límite de horas aplicable para ese 
mes. El límite de horas que se aplica 
depende de su edad al comienzo del 
mes. El cuadro que está a la derecha 
muestra las normas para determinar 
su límite de horas.

Su Plan cuenta las horas que trabaja 
realmente así como las horas por las 
que le pagan (como las vacaciones, 
el servicio de jurado, la licencia por 
enfermedad u otras horas pagadas). 

Si le pagan en función de otro criterio 
que no sean las horas trabajadas, 
como los viáticos, sus horas de empleo 
suspendible se determinan utilizando 
la misma fórmula que determina la 
cantidad de horas por las que su 
empleador debe realizar aportes al 
Fideicomiso de pensión. Comuníquese 
con su Oficina Administrativa del Área 
si tiene preguntas respecto de cómo se 
aplican las normas de viáticos.

Se aplica una norma especial si el Plan 
no puede determinar cuántas horas de 
empleo suspendible trabajó realmente 
durante un mes. En virtud de esa 
norma, el Plan supone que trabajó en 
el empleo suspendible una cantidad 
de horas que supera el límite de ese 
mes si sucede lo siguiente:

• Usted recibe un pago por ocho días 
o más (o turnos separados) durante 
ese mes, o 

• Usted recibe un pago por ocho días 
o más (o turnos separados) durante 
cualquier período de nómina de 
cuatro o cinco semanas que finaliza 
durante ese mes. 

Comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área tan pronto 
como sea posible si está considerando 
volver a trabajar. No espere hasta 
después de haber vuelto a trabajar. 
Su Oficina Administrativa del Área le 
brindará un formulario de Solicitud 
de evaluación de vuelta al empleo 
para que lo complete. También puede 
descargar el formulario del sitio web 
del Plan: www.wctpension.org. 

En el formulario de Solicitud de 
evaluación de vuelta al empleo, 
debe brindar suficiente información 
acerca de su trabajo, incluido el lugar 
y la cantidad de horas que espera 
trabajar. Si no conoce su cronograma 
de trabajo, ingrese la estimación más 
aproximada de la cantidad de horas 
que trabajará. Esta información ayuda 
al Plan a determinar si su trabajo se 
trata de un empleo suspendible y si las 
horas de cada mes igualan o superan 
su límite de horas. 

Si su empleo se realiza a través de 
una agencia temporal o de personal 
que lo envía a trabajar con más de 
un empleador, debe proporcionar la 
información necesaria sobre cada 
empleador.

Requisitos de informe de vuelta 
al empleo 
Si decide volver a cualquier tipo 
de trabajo (cubierto o no cubierto) 
después de jubilarse y tiene menos 
de 65 años, las normas del Plan 
exigen que notifique a su Oficina 
Administrativa del Área antes de 
comenzar el trabajo. Debe hacerlo 
incluso si piensa que su trabajo no 
es un empleo suspendible. De esa 
manera, puede saber de antemano 
si su trabajo puede hacer que pierda 
algún beneficio. Las consecuencias 
financieras de no cumplir con este 
requisito de informe pueden ser 
graves. Al cumplir 65 años o más, no 
existen requisitos de informe. 

Si el Fideicomiso de pensión descubre 
que está trabajando antes de los 65 
años y no lo ha informado, los pagos 
de beneficios pueden interrumpirse 
mientras la Oficina Administrativa del 
Área recopila más información a fin de 
determinar si su trabajo es un empleo 
suspendible.

Límites de horas aplicables

Hasta los 60 años 
Si su vuelta al empleo se produce en un mes que comienza antes o que incluye su cumpleaños 
n.º 60, perderá su beneficio mensual si trabaja 50 horas o más en un empleo suspendible 
durante ese mes.

De 60 a 65 años 
Si su vuelta al empleo se produce en cualquier momento entre el mes posterior a su 
cumpleaños n.º 60 y el mes que incluye su cumpleaños n.º 65, perderá su beneficio mensual si 
trabaja 85 horas o más en un empleo suspendible durante ese mes.

Después de los 65 años 
Si su vuelta al empleo se produce en un mes que comienza en su cumpleaños n.º 65 o 
después, puede trabajar cualquier cantidad de horas y no se suspenderán sus beneficios.



Las determinaciones de la vuelta al empleo no pueden transmitirse por teléfono. Para recibir una determinación sobre si un 
trabajo se considera empleo suspendible, debe presentar un formulario de Solicitud de evaluación de vuelta al empleo a su 
Oficina Administrativa del Área. 

Si decide comenzar a trabajar para el empleador antes de recibir su carta de determinación, asegúrese de permanecer por debajo 
del límite de horas aplicable, en caso de que se determine que el trabajo es un empleo suspendible.
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Si está considerando tener más de un 
empleo, debe completar un formulario 
de Solicitud de evaluación de vuelta al 
empleo para cada trabajo. 

Nota: No pueden realizarse 
determinaciones sobre trabajos 
hipotéticos. El Fideicomiso de pensión 
tomará una determinación sobre los 
trabajos reales que considere para un 
empleador específico. Si recibió una 
descripción de trabajo por parte de su 
empleador, inclúyala en su formulario 
de solicitud.

Permita que su Oficina Administrativa 
del Área se tome, aproximadamente, 
30 días para revisar su solicitud y 
enviarle una determinación. Si se 
determina que la vuelta al empleo 
que le ha solicitado a su Oficina 
Administrativa del Área que revise 
se trata de un empleo suspendible, 
su Oficina Administrativa del Área 
le brinda información acerca de las 
normas de suspensión de beneficios 
del Plan y sobre cómo puede apelar la  
decisión. La Lista de verificación de 
vuelta al empleo que aparece en 
esta página lo ayuda con los pasos 
que debe seguir para obtener una 
determinación oficial sobre cómo la 
vuelta al empleo propuesto impactará 
en sus beneficios de jubilación.

Suspensión de pagos de beneficios
Si su trabajo después de la jubilación 
califica como empleo suspendible, sus 
beneficios de jubilación están sujetos a  
la suspensión total o parcial de los 
beneficios por cada mes que trabajó 
hasta alcanzar o superar los límites de 
horas aplicables. Esto significa que por 
cada uno de esos meses, usted pierde 
el derecho a recibir todo o parte de su 
beneficio mensual que está sujeto a la 
suspensión.

Si recibe pagos de beneficios por 
cualquier mes en el que las horas de 
empleo suspendible igualen o superen 
su límite de horas aplicable, debe 
devolver estos pagos al Fideicomiso 
de pensión. Si no devuelve los pagos 
mediante un cheque, el Plan deducirá 
el monto adeudado de los pagos 
de beneficios futuros, incluidos los 
beneficios pagaderos a su cónyuge 
o beneficiario después de su 
fallecimiento. 

Los pagos de beneficios no se 
reanudarán a menos que brinde 
evidencia satisfactoria de que trabajó 
menos de lo permitido por su límite de 
horas aplicable cada mes o de que su 
trabajo no es un empleo suspendible.

Luego de que el Fideicomiso de 
pensión determine que está trabajando 
en un empleo suspendible y que ha 
llegado o supera su límite de horas, se 
suspenderán sus pagos de beneficios. 
Si se aplica una norma de suspensión 
parcial (como se explica en la próxima 
página), se suspenderá solamente una 
parte del pago. Cuando se suspenden 
los pagos de beneficios, el Fideicomiso 
de pensión le enviará un aviso donde se 
explica qué se está haciendo y por qué.

Lista de verificación de vuelta al empleo

Si está considerando volver a trabajar después de los 65 años, debe realizar 
los siguientes pasos antes de comenzar a trabajar para evitar cualquier sobrepago de sus 
beneficios. 

En primer lugar 
Conozca la siguiente información sobre su nuevo trabajo:

• Si su trabajo será un empleo cubierto o no cubierto

• La industria principal de su empleador

•  La descripción del trabajo, incluidas las capacidades que utilizará (pídale a su empleador 
una copia de dicho documento)

• El o los estados donde trabajará

En segundo lugar 
Obtenga un formulario de Solicitud de evaluación de vuelta al empleo de su Oficina 
Administrativa del Área o mediante el sitio web del Plan: www.wctpension.org. Complete 
el formulario e incluya la información que recopiló en el paso uno. Si no brinda toda la 
información necesaria, la acción sobre su solicitud puede retrasarse.

En tercer lugar 
Devuelva el formulario completo a la Oficina Administrativa del Área. El personal le brindará 
una evaluación por escrito donde se indique si su trabajo es un empleo suspendible. En 
caso afirmativo, sus beneficios de jubilación estarán sujetos a las normas de suspensión de 
beneficios del Plan. Luego, podrá decidir si acepta el trabajo y, posiblemente, perder parte o 
todos sus beneficios de jubilación si trabaja hasta el límite de horas aplicables del Plan o si 
lo supera.



Recordatorio: Las normas de suspensión de beneficios del Plan se aplican únicamente hasta el final del mes que cumple 65 años. 
De allí en más, puede trabajar todo lo que quiera en cualquier tipo de trabajo, sin preocuparse por perder su beneficio mensual.
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Suspensión completa o parcial
El porcentaje de su beneficio de 
jubilación actual que está sujeto a la 
suspensión depende de si su trabajo 
es un empleo cubierto o no cubierto.

Suspensión completa. Si su trabajo 
es un empleo suspendible cubierto, 
el 100% de su beneficio mensual de 
jubilación está sujeto a la suspensión. 

Suspensión parcial. Si su trabajo es un 
empleo suspendible no cubierto, solo 
la parte del beneficio de jubilación que 
obtenga después de 1994 está sujeta 
a la suspensión. La parte obtenida 
antes de 1995 está protegida de la 
suspensión y se denomina porcentaje 
protegido (consulte el ejemplo que está 
a la derecha).

Cómo reiniciar sus beneficios 
suspendidos
Si sus beneficios de jubilación se 
suspenden debido a que volvió 
a trabajar, sus beneficios no se 
reanudarán hasta que complete y 
presente un Aviso de reanudación 
de beneficios ante su Oficina 
Administrativa del Área. 

Este aviso debe presentarse una vez 
que deje de trabajar en un empleo 
suspendible, que cumpla 65 años o 
que las horas de empleo suspendible 
sean inferiores a su límite de horas 
aplicable. Puede pedir este aviso en su 
Oficina Administrativa del Área.

Si aún debe algún monto cuando sus 
beneficios se reanuden, este monto 
será deducido de su primer pago 
mensual de beneficios. Si su primer 
pago de beneficios no es suficiente 
para recuperar el monto adeudado al 
Fideicomiso de pensión, se retendrá 
el 25% de sus pagos de beneficios 

convierte en una unidad cubierta por el 
Plan más adelante, sus beneficios de 
jubilación no se suspenderán cuando 
su trabajo para dicho empleador 
cambie de ser un empleo no cubierto a 
uno cubierto. 

Esta norma especial deja de aplicarse 
si trabaja para otro empleador. Su 
Oficina Administrativa del Área puede 
brindarle más información acerca de 
esta norma especial y de si se aplica a 
usted.

Certificación anual de jubilado 
Cada año, el Plan envía un formulario 
de Certificación anual de jubilado a 
todos los jubilados menores de 65 
años. En este formulario, debe detallar 
todo el trabajo que realizó en el año 
calendario anterior. Es posible que 
también se le solicite autorizar al 
Fideicomiso de pensión a obtener una 

futuros hasta que se devuelva el 
monto completo. Si muere antes de 
devolver todos los montos adeudados 
al Fideicomiso de pensión, el saldo 
será deducido de cualquier beneficio 
por muerte que, de otra forma, sería 
pagadero al beneficiario del Plan y, en 
caso de que sea necesario, de cualquier 
beneficio mensual pagadero a su 
cónyuge (sujeto a la norma del 25%).

Norma especial 
Protección adicional
Es posible que se aplique una norma 
de suspensión de beneficios especial 
si vuelve a trabajar en un empleo no 
cubierto y en una industria distinta a la 
industria en la que trabajaba antes de 
la jubilación. En virtud de esta norma, 
si la unidad en la que trabaja se 

Porcentaje protegido
Si su trabajo es un empleo suspendible no cubierto que iguala o supera su 

límite de horas aplicable, solo la parte del beneficio mensual de jubilación que obtenga 
después de 1994 está sujeta a la suspensión. Seguirá recibiendo la parte de su beneficio de 
jubilación acumulado por el trabajo antes de 1995. El porcentaje protegido del beneficio de 
jubilación mensual se determina como se indica a continuación.

Por ejemplo, supongamos que su beneficio de jubilación en virtud de la opción de pensión 
vitalicia es de $1,000 y su porcentaje protegido es del 60%. Si trabaja en un empleo 
suspendible no cubierto después de la jubilación con una cantidad de horas que iguala 
o supera el límite de horas aplicable, aún así puede recibir el porcentaje protegido de su 
beneficio mensual ($600). Perderá la parte que resta de su beneficio ($400).

Recuerde que si trabaja en un empleo suspendible cubierto, el 100% de su beneficio mensual 
está sujeto a la suspensión.

 
Beneficio que

  Beneficio total que
 

acumuló antes
 ÷ acumuló hasta la = Porcentaje

 
de 1995 

 fecha de entrada  protegido
   en vigencia de 
   los beneficios  
   de pensión

Las normas de suspensión de beneficios que se explican en este capítulo tienen vigencia a partir 
del 1 de julio de 2004. Antes de 2004, se aplicaban distintas normas en cuanto a la vuelta 
al empleo. 
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verificación de sus ganancias del año 
por parte del Seguro Social.

Las normas del Plan exigen que 
complete y entregue el formulario 
de Certificación anual de jubilado 
en el plazo de 30 días. (El requisito 
de la certificación anual se anula en 
los años calendario posteriores a su 
cumpleaños n.º 65).

Si tiene menos de 65 años y no 
entrega el formulario de Certificación 
anual de jubilado completo a su 
Oficina Administrativa del Área dentro 
del plazo acordado, se suspenderán 
sus beneficios mensuales hasta que 
proporcione la información necesaria.

Los beneficios también se 
suspenderán si el formulario de 
Certificación anual de jubilado muestra 
que usted trabajó en el año calendario 
anterior pero no brinda suficiente 
información a fin de que el Plan 
determine si su trabajo corresponde a 
un empleo suspendible o si la cantidad 
de horas trabajadas iguala o supera 
el límite de horas aplicable durante 
cualquier mes.

Siempre y cuando tenga menos de 
65 años, sus beneficios continuarán 
suspendidos hasta que brinde 
evidencia satisfactoria de que trabajó 
menos horas de lo permitido por el 
límite de horas mensual o de que su 
trabajo no es un empleo suspendible. 

Si ha seguido de manera adecuada las 
normas del Plan para la notificación 
de cualquier vuelta al empleo, el 
formulario de Certificación anual 
de jubilado probablemente servirá 
para confirmar la información que 
ya proporcionó al Plan. Como se 
explica en este capítulo, el Plan exige 
que notifique de manera oportuna 
a la Oficina Administrativa del Área 
por escrito cada vez que vuelva a 
trabajar en cualquier capacidad 
antes de su cumpleaños n.º 65. Si 
notifica por primera vez a la Oficina 

reúna los requisitos.

Cómo solicitar un aumento de la pensión por 
vuelta al empleo
Antes de poder recibir un aumento 
de la pensión, debe hacer todo lo 
siguiente: 

1. Debe jubilarse nuevamente del 
empleo, en caso de tener menos 
de 65 años, y 

2. Debe solicitar los beneficios, y 

3. Debe reunir los requisitos para un 
aumento de la pensión, y 

4. El Fideicomiso de pensión debe 
aprobar su solicitud. 

Si deja de trabajar o está a punto 
de dejar de trabajar en un empleo 
cubierto como jubilado, debe 
comunicarse con su Oficina 
Administrativa del Área tan pronto 
como sea posible para saber si reúne 
los requisitos para un aumento de la 
pensión. El personal le entregará una 
solicitud que deberá completar donde 
puede elegir la fecha de entrada en 
vigencia de los beneficios de pensión 
deseada. 

En virtud de la norma de pago 
retroactivo del Plan, la fecha de 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión no puede ser retroactiva a 
más de 23 meses calendario desde la 
fecha en que su Oficina Administrativa 
del Área recibió su solicitud (24 
meses calendario si su solicitud fue 
recibida el primer día del mes). Es 
mejor presentar su solicitud tan pronto 
como decida dejar de trabajar. Para 
obtener más información, consulte el 
Capítulo 11. 

Cuándo debe solicitar un aumento de 
la pensión
Cuando solicita un aumento de 
la pensión, el monto se considera 
de forma separada respecto de su 
beneficio original. Debido a que el 
aumento de la pensión es un beneficio 
separado, puede elegir una opción 
de pago de beneficios diferente para 
el aumento de la pensión que la que 
eligió para su beneficio de jubilación 

Administrativa del Área en el formulario 
de Certificación anual de jubilado, las 
consecuencias financieras pueden 
ser graves si se descubre que estaba 
trabajando en un empleo suspendible.

Aumento de sus beneficios 
después de la jubilación
Si vuelve a trabajar en un empleo 
cubierto después de la jubilación, es 
posible que reúna los requisitos para 
mayores beneficios cuando se jubile 
nuevamente. Existen dos maneras 
de aumentar el beneficio que está 
recibiendo:

• Aumento de la pensión 

• Recálculo de beneficios totales 

Aumento de la pensión por vuelta al empleo 
Un aumento de la pensión es diferente 
a su beneficio de jubilación original y 
se paga además de su monto original. 
El aumento se basa únicamente en 
los aportes básicos pagados en su 
nombre durante su período de vuelta al 
empleo. En algunos casos, su aumento 
también puede incluir un beneficio por 
servicios sin aporte sobre la base de 
los empleos anteriores o del empleo 
intermedio. Su Oficina Administrativa 
del Área puede brindarle más 
información, en caso de que piense 
que reúne los requisitos. 

Si obtiene la jubilación normal o 
anticipada, existen dos maneras 
de calificar para un aumento de la 
pensión:

• Completar, al menos, 750 horas 
cubiertas después de la fecha 
de entrada en vigencia de los 
beneficios de pensión original, o

• Completar, al menos, 750 horas 
cubiertas después de la entrada en 
vigencia de su último aumento de 
la pensión. 

Si obtiene la jubilación por 
discapacidad, el Plan toma en cuenta 
únicamente las horas cubiertas 
después de los 65 años para saber 
si califica para un aumento de la 
pensión. 

La fecha más reciente en la que puede 
recibir el aumento de la pensión es el 
1 de enero después del año en que 
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original, siempre y cuando el aumento 
entre en vigencia el 1 de enero del año 
después de que cumpla 65 años. Si 
está casado, su cónyuge debe brindar 
su consentimiento respecto de su 
elección (consulte el Capítulo 12). 

Luego de que su Oficina Administrativa 
del Área verifique su elegibilidad para 
el aumento, se le enviará un paquete 
de información que contiene su 
Formulario de elección de beneficios, 
donde se explican las opciones de 
pago que se encuentran disponibles 
para el aumento de la pensión. Los 
montos que se muestran tienen como 
base únicamente los aportes básicos 
pagados por sus horas cubiertas 
durante el período de vuelta al empleo. 
Se pagan además de su beneficio 
original. Para obtener detalles sobre 
cómo realizar sus elecciones de 
pensión, consulte el Capítulo 12.

Las normas de suspensión de 
beneficios del Plan también se aplican 
al aumento de la pensión. Si tiene 
menos de 65 años y vuelve al empleo 
suspendible después de comenzado 
el aumento de la pensión, tanto su 
beneficio original como el aumento 
de la pensión están sujetos a la 
suspensión durante cualquier mes en 
que las horas de empleo suspendible 
del mes igualen o superen su límite 
de horas.

Aumentos automáticos de la pensión 
Si anteriormente calificó para un 
aumento de la pensión después 
del año en que cumple 65 años, 
no es necesario que solicite ningún 
aumento de la pensión posterior para 
el que pueda reunir los requisitos. 
El aumento de la pensión comienza 
automáticamente. Una vez que se 
calcule el aumento automático de 
la pensión, los pagos comienzan de 

Cómo solicitar un recálculo de beneficios 
totales
Antes de poder recibir un recálculo de 
beneficios totales, debe hacer todo lo 
siguiente:

1. Debe jubilarse nuevamente del 
empleo, en caso de tener menos 
de 65 años, y 

2. Debe solicitar los beneficios, y 

3. Debe reunir los requisitos para un 
recálculo de beneficios totales, y 

4. El Fideicomiso de pensión debe 
aprobar su solicitud. 

Si solicita una recálculo de 
beneficios totales, su solicitud se 
procesa mediante las normas y los 
procedimientos que se explican en el 
Capítulo 11.

Si tiene menos de 65 años, las normas 
de suspensión de beneficios de su 
Plan también se aplican al nuevo 
beneficio recalculado. Las normas se 
aplican a partir de la nueva fecha de 
entrada en vigencia de los beneficios 
de pensión.

forma retroactiva al comienzo del año 
calendario después del año en que 
reúne los requisitos. Si tiene alguna 
pregunta acerca del estado de su 
aumento de la pensión por vuelta al 
empleo, la Oficina Administrativa del 
Área recomienda que se comunique 
con el personal en el mes de junio 
luego del año en que reúne los 
requisitos de elegibilidad. 

Recálculo de beneficios totales
Con un recálculo de beneficios totales, 
su beneficio de jubilación original 
se cancela y se reemplaza con un 
beneficio completamente nuevo. Su 
beneficio nuevo tiene como base las 
horas cubiertas y los aportes básicos 
ganados antes de su jubilación original 
más las horas cubiertas y los aportes 
básicos que haya adquirido después 
de su jubilación original. Su nuevo 
beneficio recalculado tiene como 
base su edad al momento de la nueva 
fecha de entrada en vigencia de sus 
beneficios de pensión y se ajusta para 
reflejar el valor de todos los pagos de 
beneficios que ya recibió.

Existen dos maneras de calificar para 
un recálculo de beneficios totales:

• Completar 1,500 horas cubiertas 
en un período de 12 meses y 
hacerlo en el plazo de 36 meses 
desde la fecha de entrada en 
vigencia de los beneficios de 
pensión original y antes de los 
70 años, o 

• Completar 6,000 horas cubiertas 
en un período de 60 meses 
después de la fecha de entrada 
en vigencia de sus beneficios de 
pensión y hacerlo antes de los 
70 años. 

Si obtiene la jubilación por 
discapacidad, no reúne los requisitos 
para un recálculo de beneficios totales.

Si vuelve al empleo cubierto después de la jubilación y desea saber si reúne los requisitos para 
un recálculo de beneficios totales o un aumento de la pensión, comuníquese con la Oficina 
Administrativa del Área.



Temas importantes 
• Solicitud de información sobre beneficios
• Apelación de reclamos rechazados
•  Apelación de protección de ausencia por  

discapacidad rechazada
• Órdenes de relaciones domésticas calificadas
• Límite federal sobre los montos de beneficios
• Fusiones de planes
• Beneficios recíprocos
• Otra información importante
• Corporación de garantía de beneficios de pensión
• Declaración de los derechos según la ERISA

CAPÍTULO 14

Otra  
información
En este capítulo, se explica cómo solicitar 
más detalles acerca de sus beneficios 
específicos. Aquí, se describen los 
beneficios recíprocos, las órdenes de 
relaciones domésticas calificadas, los 
límites de los beneficios federales y 
las fusiones de planes. También se 
brinda información general y el lenguaje 
obligatorio legal acerca del Plan.
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Solicitud de información sobre 
beneficios 
Su Plan ofrece distintas formas de 
verificar la cobertura de su Plan, 
el estado de vesting, la cobertura 
reciente y los beneficios ganados. 
Nunca es demasiado pronto para 
saber qué ofrece el Plan y para 
obtener información precisa sobre sus 
beneficios.

Declaraciones de beneficios personales
Las Declaraciones de beneficios 
personales se envían automáticamente 
hacia fines de junio de cada año a 
los participantes más activos con 
direcciones válidas en sus registros. 
Si no recibió una declaración y trabajó 
250 horas cubiertas o más durante 
el año anterior, comuníquese con 
su Oficina Administrativa del Área. 
Allí podrán verificar su dirección y 
realizar las correcciones necesarias 
para garantizar que usted reciba todas 
las declaraciones futuras. Consulte 
el Capítulo 2 para obtener más 
información respecto de la Declaración 
de beneficios personales.

La información que se incluye en su 
Declaración de beneficios personales 
no está verificada. Por este motivo, 
debe solicitar periódicamente una de 
las declaraciones que se describen en 
el cuadro de esta página. 

Entrevista personal 
También puede programar 
una entrevista personal con un 
representante del Plan para analizar 
la cobertura, los beneficios y las 
opciones de jubilación de su Plan 
comunicándose con su sindicato local o 
con la Oficina Administrativa del Área.
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Información de beneficios

Declaración de antecedentes de trabajo
• Brinda una lista completa de todas las horas cubiertas pagadas en su nombre.

•  Informa su estado de vesting, incluida cualquier interrupción de servicio o confiscación.

• Ofrece información acerca de su elegibilidad para la Norma de 84 y PEER.

Declaración de beneficios acumulados
•  Informa su estado de vesting, incluida cualquier interrupción de servicio o confiscación.

•  Estima su beneficio de jubilación normal (65 años), sobre la base de su empleo cubierto 
hasta la fecha.

• Ofrece información acerca de su elegibilidad para la Norma de 84 y PEER.

Estimación de beneficios
•  Disponible si ha vested y se acerca a su edad más temprana de jubilación  

(55 años).

•  Estima los montos de beneficios en virtud de cada opción de pago disponible, basado en 
su edad y la edad de su cónyuge (en caso de estar casado) para la fecha de entrada en 
vigencia de la pensión que solicite.

•  Brinda información acerca de su elegibilidad para la Norma de 84 o PEER en la fecha de 
entrada en vigencia de la pensión que solicite.

Los ejemplos de declaraciones se muestran en las páginas 95 y 96.
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Declaraciones de beneficios
Las declaraciones que se muestran en estas dos páginas se encuentran 

disponibles comunicándose con su Oficina Administrativa del Área. Siempre brinde su 
número del Seguro Social. Estas declaraciones se encuentran disponibles de manera 
gratuita. Cada una de ellas puede solicitarse una vez cada 12 meses.

La Declaración de antecedentes de trabajo 
le muestra su estado de vesting, los años 
de servicio con aportes y su estado del 
programa PEER.

Esta declaración detalla todas las horas 
cubiertas por año.

Recuerde que estas declaraciones no son solicitudes de beneficios. Sus detalles se verificarán cuando solicite beneficios. 
Consulte el Capítulo 11 para obtener información sobre cómo solicitar beneficios de jubilación y elegir la fecha de entrada en 
vigencia de su pensión. Consulte el Capítulo 12 para saber cómo se pagan los beneficios y cómo elegir sus opciones de pago.

Todas las declaraciones del Plan tienen como base los datos que brindó y la información de los registros del Fideicomiso de 
pensión. Si observa detalles incorrectos o faltantes, comuníquese con su Oficina Administrativa del Área de inmediato.
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La Declaración de beneficios acumulados lo 
ayuda a comprender los beneficios que ha 
ganado hasta la fecha. Muestra el valor de 
los beneficios de pensión mensuales a los 
65 años basado en su cobertura acumulada 
en virtud del plan hasta una fecha especí-
fica.

El monto de beneficios acumulados que se 
muestra no está verificado. Su monto exacto 
variará según cuándo decida jubilarse, 
el tipo de beneficio que tiene derecho a 
recibir, su elección de opciones de pago y 
otros factores. 

La Estimación de beneficios puede 
solicitarse a los 50 años o después. Se 
anima a los participantes a que soliciten 
una Estimación de beneficios cuando se 
acercan a la edad de jubilación.

Su estimación muestra las opciones de pago  
(incluidos los montos para su cónyuge, si 
está casado) y los beneficios opcionales por 
fallecimiento opcionales que puede elegir al 
momento de jubilarse. El lado 2 de esta esti-
mación (que no se ve) muestra su estado 
de PEER a partir de la fecha de entrada en 
vigencia que aparece en su Estimación de 
beneficios.
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Apelación de reclamos rechazados
Plazo inicial para decidir sobre su reclamo
Si se rechaza su solicitud de beneficios 
o su consulta en relación con los 
beneficios presentes o futuros, su 
Oficina Administrativa del Área le 
notificará los motivos de este rechazo. 
El aviso explica cómo puede apelar 
esta decisión. 

Se le notificará la decisión sobre su 
reclamo o consulta antes de los 90 
días después de que el Plan lo reciba, 
a menos que el Plan solicite una 
extensión con un máximo de 90 días 
adicionales debido a circunstancias 
especiales. Recibirá una notificación 
en caso de que se necesite una 
extensión.

En un plazo de 60 días después 
de recibir una notificación sobre el 
rechazo de su solicitud o consulta, 
usted o su representante autorizado 
pueden apelar por escrito ante el 
Comité de Revisión de Beneficios 
del Plan. No se permiten las 
presentaciones en persona. 

Nota: Si piensa que no está 
obteniendo todos los beneficios que le 
corresponden, debe verificar con su 
Oficina Administrativa del Área antes 
de presentar una apelación, si bien 
esto no es un paso necesario.

Normalmente, el Comité toma una 
decisión final en su próxima reunión 
trimestral programada después de 
recibida su apelación. Sin embargo, si 
su apelación se recibe en el plazo de 
30 días desde una reunión, es posible 
que no se tome una decisión hasta 
la segunda reunión después de su 
apelación. 

En circunstancias especiales, es 
posible que el Comité retrase su 
decisión hasta la tercera reunión 
después de su apelación. Recibirá una 
notificación en caso de que se necesite 
un retraso. Después de que el Comité 
tome su decisión, se le notificarán 
los resultados tan pronto como sea 
posible. Si se rechaza su apelación en 
su totalidad o en parte, se le enviará 
una notificación sobre la decisión 
del Comité en un plazo de cinco días 
después de tomada la decisión.

Antes de iniciar una acción legal para 
recuperar cualquier beneficio en 
virtud del Plan, para ejercer cualquier 
derecho en virtud del Plan o para 
aclarar cualquier derecho a beneficios 
futuros en virtud del Plan, primero 
debe cumplir con los procedimientos 
de reclamo de beneficios que se 
describen anteriormente. despues 
de éso, puede presentar una acción 
civil en virtud de la Sección 502(a) de 
la Ley de Seguridad de los Ingresos 
de Jubilación para los Empleados de 
1974, y sus modificaciones, luego de 
una determinación adversa sobre su 
apelación.

Envíe su apelación a la Oficina 
Administrativa del Área. Establezca 
clara y específicamente por qué piensa 
que la decisión sobre su reclamo o 
consulta es incorrecta. Para ayudarlo 
a preparar su apelación, usted o su 
representante, a pedido y de manera 
gratuita, tendrán acceso razonable 
a los documentos, registros y otra 
información relevante, así como a 
copias de estos documentos, para 
su reclamo a fin de encontrar los 
beneficios o las consultas relacionadas 
con los beneficios presentes o futuros 
(que no sean documentos, registros 
o información sujeta al privilegio de 
abogado-cliente u otro beneficio). 

Su apelación debe incluir cualquier 
evidencia de respaldo adicional y otros 
materiales que desee que el Comité 
de Revisión de Beneficios considere. 
El Comité tomará en cuenta todos los 
materiales que proporcione en relación 
con su reclamo o consulta, incluidos 
los materiales que se enviaron después 
de que se rechazó su reclamo o 
consulta inicial. Antes de actuar sobre 
su apelación, el Comité puede exigirle 
que envíe la información adicional 
que considere razonablemente que 
ayudará en la decisión sobre su caso.

Si recibe un rechazo por parte de su Oficina Administrativa del Área, comuníquese con el 
personal para analizar los motivos del rechazo antes de presentar una apelación. Si desea 
apelar, los representantes del Plan pueden explicarle el proceso de apelación e informarle si 
debe brindar documentos adicionales.
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Apelación de una discapacidad 
rechazada Protección por ausencia
Se aplican plazos y normas de apelación 
especiales 
Plazos especiales. Si solicita la 
protección especial por discapacidad 
en virtud de la norma de horas de 
ausencia por discapacidad del Plan 
(que se explica en el Capítulo 3) o 
en virtud de la norma de cobertura 
reciente especial por discapacidad 
(que se explica en el Capítulo 9) y se 
rechaza dicha solicitud, su Oficina 
Administrativa del Área le notificará la 
decisión sobre dicha solicitud en un 
plazo de 45 días después de recibida 
su solicitud (a menos que se necesite 
una extensión de hasta 30 días debido 
a asuntos que estén más allá del 
control del Plan). 

Es posible que haya una segunda 
extensión de hasta 30 días adicionales, 
en caso de que sea necesaria, 
debido a asuntos que estén más allá 
del control del Plan. Recibirá una 
notificación en caso de que se necesite 
una extensión.

En la notificación de extensión, se 
describe la información adicional 
que necesita el Plan (en caso de 
que la hubiera) a fin de tomar una 
determinación sobre su reclamo de 
protección especial por discapacidad. 
Tiene 45 días para brindar la 
información adicional (o cualquier 
período más largo especificado en la 
notificación del Plan). 

Si su reclamo rechazado de protección 
especial por discapacidad tuvo como 
fundamento, en parte o totalmente, 
una determinación médica, el Comité 
de Revisión de Beneficios consultará 
a un profesional de atención médica 
independiente para decidir su 
apelación sobre dicho rechazo. El 
profesional de atención médica no 
será la persona consultada por el Plan 
sobre la decisión inicial de su reclamo 
ni un subordinado de dicha persona. 

Si el Comité de Revisión de Beneficios 
rechaza su apelación de protección 
especial por discapacidad, el Plan le 
brindará, a petición, el nombre del 
profesional de atención médica cuya 
opinión se obtuvo en relación con la 
apelación.

Asignación de beneficios 
Para su protección y la de su familia, 
los beneficios del Plan no pueden 
asignarse y no están sujetos a 
retención del salario o embargos, 
excepto en los casos autorizados por 
ley. Esto significa que, en la mayoría 
de los casos, el Plan no puede 
enviar el cheque de su pensión a un 
acreedor en su nombre. Es posible 
que estas protecciones no resguarden 
sus beneficios de pensión de la 
recaudación fiscal federal. Tampoco 
se aplican a las Órdenes de relaciones 
domésticas calificadas (Qualified 
Domestic Relations Order, QDRO).

Cuando se le solicite brindar 
información adicional, la Oficina 
Administrativa del Área le notificará la 
decisión en un plazo de 30 días desde 
lo que ocurra primero: 

• La fecha en que la Oficina 
Administrativa del Área reciba la 
información adicional especificada, 
o

• El final del período de 45 días 
(o cualquier período más largo 
especificado en la notificación 
del Plan que se le envió para 
brindar la información adicional 
especificada).

Normas de apelación especiales. Si 
solicita la protección especial por 
discapacidad y se rechaza dicha 
solicitud, tendrá 180 días, y no 60 
días, para presentar la apelación de 
dicho rechazo por escrito. 

Si se tomó en cuenta una norma 
interna, pauta, protocolo o criterio 
similar particular para llegar a dicha 
determinación adversa sobre su 
solicitud de protección especial por 
discapacidad, en el aviso del rechazo 
se identificará la norma, la pauta, 
el protocolo o el criterio similar. Se 
le entregará una copia de la norma, 
la pauta, el protocolo u otro criterio 
interno a pedido y de forma gratuita.



99 FOLLETO DEL RESUMEN DEL PLAN 2013

Órdenes de relaciones domésticas 
calificadas 
Un tribunal estatal solo puede 
solicitarle al Fideicomiso de 
pensión que pague una parte de 
sus beneficios a su cónyuge, ex 
cónyuge o dependiente como pensión 
alimentaria, pensión compensatoria 
o manutención de un hijo, o a fin de 
cumplir con los derechos de propiedad 
conyugal, si la orden es una Orden 
de relaciones domésticas calificada 
(QDRO). 

Deben cumplirse varios requisitos 
clave para que una orden sea 
considerada una QDRO:

1. La orden debe identificar 
claramente al participante del 
plan, el beneficiario alternativo y el 
nombre del Plan al que se aplica 
la orden. Esto incluye la última 
dirección conocida del participante 
y del beneficiario alternativo.

2. La orden debe establecer 
claramente qué parte del beneficio 
del participante se pagará al 
beneficiario alternativo y cuándo 
comenzarán los pagos.

3. La orden debe establecer 
claramente qué sucede cuando 
el participante o el beneficiario 
alternativo fallece.

Modelos de disposiciones
Existen dos tipos principales de 
Modelos de disposiciones que el 
Fideicomiso de pensión puede 
ofrecerle a su asesor legal, según 
si está jubilado al momento de 
divorciarse:

• QDRO de interés separado

• QDRO de interés compartido

Ambos tipos de Modelos de 
disposiciones utilizan la norma del 
tiempo para determinar la parte de los 
beneficios que está sujeta a división 
en el procedimiento de disolución del 
matrimonio. Consulte el análisis que 
sigue en la norma de tiempo. Si usted 
o su abogado desean usar una fórmula 
diferente, comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área para obtener 
asistencia.

Luego de que la orden sea ingresada 
por parte del tribunal, debe entregarse 
una copia oficial firmada a la Oficina 
Administrativa del Área de modo que 
el Fideicomiso de pensión pueda 
tomar una determinación formal en 
caso de que la orden cumpla con 
todos los requisitos aplicables para ser 
considerada una QDRO. La orden no 
puede implementarse a menos que se 
determine que es una QDRO. 
 
Antes de preparar una QDRO 
propuesta para el tribunal, usted o su 
asesor legal deben solicitar un Paquete 
de información de QDRO a la Oficina 
Administrativa del Área. Este paquete 
describe los requisitos del Plan para 
una QDRO e incluye las Modelos 
de disposiciones de una Orden de 
Relaciones Domésticas Calificada y un 
memorándum explicativo preparado 
por el asesor legal del Fideicomiso de 
pensión. 

También puede obtener, de 
manera gratuita, una copia de 
los procedimientos que sigue 
el Fideicomiso de pensión para 
determinar si una orden de un tribunal 
estatal cumple con los requisitos para 
ser considerada una QDRO. 

Si, actualmente, está atravesando un divorcio, usted o su representante legal debe comunicarse 
con su Oficina Administrativa del Área para obtener información específica con respecto del 
estado de su Plan. Los representantes del Plan pueden brindar información sobre la cobertura 
de su Plan y determinar la parte de su beneficio de jubilación normal que se ganó durante su 
matrimonio.
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Modelos de disposiciones de interés 
separado.
Los modelos de disposiciones de 
interés separado pueden utilizarse si 
no está jubilado al momento de su 
divorcio o si el Fideicomiso de pensión 
ha estado reteniendo beneficios en 
nombre de un beneficiario alternativo 
desde la fecha de su primer pago. 
Este modelo debe utilizarse cuando un 
beneficiario alternativo desea recibir los 
beneficios de pensión sobre la base de 
su vida y no de la vida del participante. 

Una QDRO de interés separado se 
calcula sin tener en cuenta cuándo 
comenzaron los pagos del participante 
y sin tener en cuenta la forma de 
pago de beneficios que eligió el 
participante. En virtud de una QDRO 
de interés separado, los beneficios del 
participante se dividen en dos partes: 
una para el participante y otra para el 
beneficiario alternativo. 

Norma de tiempo
La norma de tiempo es la fórmula 
más utilizada por los jueces de ley de 
familia para determinar la parte de sus 
beneficios que constituye propiedad 
comunitaria o conyugal, y que está 
sujeta a división en el procedimiento 
de disolución del matrimonio. Esta 
fórmula considera la cantidad de 
tiempo que ha sido participante del 
Plan durante su matrimonio como un 
porcentaje del tiempo total que ha 
sido participante del Plan. Luego, ese 
porcentaje se aplica a sus beneficios 
totales de jubilación, con lo que se 
llega a la parte considerada propiedad 
comunitaria o conyugal. Por lo general, 
el cónyuge no participante recibe 
luego la mitad del porcentaje de sus 
beneficios totales ganados durante el 
matrimonio, si bien las partes pueden 
acordar una asignación diferente.

Notificación de su disolución al Fideicomiso 
de pensión
Es extremadamente importante 
mantener al Fideicomiso de pensión 
actualizado sobre el estado de su 
divorcio y entregarle copias de su 
orden final archivada. Si su ex cónyuge 
recibe intereses sobre sus beneficios, 
también es importante que mantenga 
informado al Fideicomiso de pensión 
sobre cualquier cambio de dirección. 

El beneficiario alternativo puede 
comenzar sus pagos antes de que 
el participante reciba los beneficios 
durante su vida en lugar de recibirlos 
durante la vida del participante. 
Esto significa que el beneficiario 
alternativo puede comenzar a recibir 
sus beneficios cuando se cumpla la 
fecha más temprana de jubilación del 
participante (consulte el Capítulo 8), 
incluso si el participante no se ha 
jubilado aún. Además, el beneficiario 
alternativo puede elegir su forma de 
pago de beneficios.

Modelos de disposiciones de interés 
compartido.
Los modelos de disposiciones de 
interés compartido deben utilizarse 
si su divorcio se produce después de 
jubilarse y si el Fideicomiso de pensión 
no ha estado reteniendo beneficios 
para su ex cónyuge. También pueden 
utilizarse en lugar de los modelos de 
disposiciones de interés separado si 
todavía no se ha jubilado.

Con este modelo, el participante y el 
beneficiario alternativo comparten cada 
pago de beneficios. El beneficiario 
alternativo no puede comenzar 
a recibir beneficios antes que el 
participante. Los pagos en virtud de 
una QDRO de interés compartido se 
interrumpirán cuando el participante 
muera o deje de recibir beneficios. 
También pueden otorgarse algunos 
beneficios por fallecimiento y de 
sobreviviente a un beneficiario 
alternativo después de la fallecimiento 
del participante.

Si es cónyuge o ex cónyuge de un participante y una QDRO le otorga una parte de la pensión del participante, puede comenzar 
a obtener beneficios cuando el participante llegue a la edad más temprana de jubilación (por lo general, 55 años o menos si 
el participante es elegible para jubilarse en virtud de un Programa PEER o la Norma de 84). Debe comunicarse con su Oficina 
Administrativa del Área para obtener información específica acerca de cuándo puede comenzar a recibir beneficios.
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Límite federal sobre los montos de 
beneficios 
El código fiscal federal establece que 
el beneficio de jubilación mensual que 
recibe por parte del Plan no puede 
superar un monto máximo de dinero 
(que, a veces, se denomina Límite de 
dólares 415). El monto de su Límite 
de dólares 415 depende de su edad al 
momento de la jubilación y del año en 
el que se jubile. Cuanto más joven sea 
al momento de su jubilación, menor 
será el Límite de dólares 415 que se 
aplique. 

En la Tabla 17 que aparece antes, 
se muestra el Límite de dólares 415 
para los participantes que se jubilaron 
en 2013 con ejemplos de distintas 
edades.

Si su beneficio de jubilación en virtud 
de las normas habituales del Plan es 
superior al Límite de dólares 415, la 
ley exige que su Plan ajuste su monto 
de beneficios a fin de que no supere 
este límite. Este límite también puede 
reducir los montos que recibe su 
familia por parte del Plan después de 
su fallecimiento.

Ajuste al límite de dólares
Si recibe su beneficio de jubilación 
en alguna otra forma que no sea 
una pensión de empleado y cónyuge 
(regular u opcional), la ley exige que 
el Plan realice determinados ajustes 
cuando se calcule su Límite de dólares 
415. Además, el Límite de dólares 415 
puede disminuir los montos que puede 
recibir su familia por parte del Plan 
después de su fallecimiento. 

Si su beneficio del Plan debe reducirse 
debido al Límite de dólares 415, 
es posible que reúna los requisitos 
para un ajuste al alza periódico en 
los beneficios de su Plan después 
de que se jubile. Su Plan verifica 
anualmente si reúne los requisitos para 
un aumento. El monto de cualquier 
aumento está establecido según la ley 
federal. 

No reúne los requisitos para otro 
cualquier aumento una vez que su 
beneficio mensual sea igual al monto 
mensual que podría haber recibido 
en virtud de las normas habituales del 
Plan sin el Límite de dólares 415.

Comuníquese con la Oficina 
Administrativa del Área en caso de 
tener preguntas sobre cómo funciona 
el límite.

Cómo funciona el Límite de dólares 415
Supongamos que decide jubilarse 
en 2013 a los 50 años. Ahora, 
supongamos que su beneficio mensual 
es de $5,850 en virtud de las normas 
habituales del Plan. 

Estos son los pasos que debe seguir el 
Plan para saber si se aplica el Límite 
de dólares 415:

Paso 1: el Plan determina su Límite de 
dólares 415. Debido a que se jubila  
en 2013 a la edad de 50 años, su  
Límite de dólares 415 mensual de la 
Tabla 17 que aparece anteriormente  
es de $7,473.

Paso 2: el Plan verifica si el monto 
de beneficio de $5,850 es superior a 
su Límite de dólares 415 de $7,473. 
Debido a que no lo es, el Límite de 
dólares 415 no se aplica.

Tabla 17 Límite de dólares 415 si se jubila en 2013

               Edad al momento de la fecha de la entrada en vigencia de la pensión

  50 años 52 años 55 años 57 años 59 años 62 años 

      Límite mensual  $7,473.00 $8,483.50 $10,333.00 $11,849.00 $13,656.00 $17,083.00

Los límites mensuales que se muestran en esta página son para los participantes que se jubilaron en 2013. Si su fecha de 
entrada en vigencia de la pensión es posterior a 2013 y piensa que estos límites pueden aplicarse a usted, comuníquese con su 
Oficina Administrativa del Área.
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Fusiones de planes 
Participantes del anterior Western States 
Food Processing Industry Employees Pension 
Plan 
Hacia fines de diciembre de 2001, 
el Western States Food Processing 
Industry Food Processing Industry 
Food Pension Plan (Western States 
Food Plan) se fusionó y se convirtió en 
el Western Conference of Teamsters 
Pension Plan. El Western Conference 
of Teamsters Pension Plan asumió 
la responsabilidad de administrar el 
Western States Food Plan.

Si alguna vez recibió la cobertura del 
Western States Food Plan, es posible 
que reúna los requisitos para que 
su servicio anterior a 2002 en virtud 
del Western States Food Plan se 
reconozca como un servicio en virtud 
del Western Conference of Teamsters 
Pension Plan. Además, es posible 
que reúna los requisitos para que su 
servicio posterior al 2001 en virtud 
del Western Conference of Teamsters 
Pension Plan se reconozca como 
un servicio del Western States Food 
Plan a fin de determinar su derecho a 
recibir cualquier beneficio que pueda 
haber ganado en virtud del plan antes 
de 2002.

Cuando solicite la jubilación, los 
beneficios del Western States Food 
Plan que ganó antes de la fusión se 
combinarán con los beneficios del 
Western Conference of Teamsters 
Pension Plan que ganó antes y 
después de la fusión. Se aplican 
normas similares si fallece antes de la 
jubilación. 

Norma de transición especial PEER/84. 
Se aplica una norma de transición 
especial PEER/84 si usted es un 
empleado sin 1400 horas y se jubila 
con una fecha de entrada en vigencia 
de la pensión que no va más allá del 
1 de diciembre de 2006, siempre 
y cuando cumpla con todos los 
siguientes requisitos:

1. Tiene menos de 62 años al 
momento de la fecha de entrada en 
vigencia de su pensión, y

2. No cumple con los requisitos de los 
programas PEER/80 o PEER/84 en 
virtud del Western Conference of 
Teamsters Pension Plan, y

3. No cumple con los requisitos del 
programa PEER/84 en virtud del 
Western States Food Plan.

Si cumple con estos requisitos, la parte 
de su beneficio combinado que tiene 
como base su beneficio de Western 
States Food Plan no se reduce por 
la jubilación anticipada. La parte 
que tiene como base su beneficio 
de Western Conference of Teamsters 
Pension Plan se reduce mediante los 
factores de jubilación anticipada de la 
Norma de 84 del Plan.

Protecciones especiales de abuelo. Para 
la mayoría de los participantes, las 
normas del Western Conference of 
Teamsters Pension Plan brindan los 
mismos o mejores beneficios que los 
que ofrecería Western States Food Plan 
sin la fusión. 

En los casos poco habituales en los 
que un participante del Western States 
Food Plan no recibiría los beneficios 
de jubilación mejorada en virtud de 
las normas del Western Conference 
of Teamsters Pension Plan debido a 
la fusión, se encuentran disponibles 
las protecciones especiales de abuelo, 
que el participante puede elegir al 
momento de la jubilación. 

Si es un participante que elige las 
protecciones especiales de abuelo al 
momento de la jubilación, su beneficio 
de Western States Food Plan y su 
beneficio de Western Conference 
of Teamsters Pension Plan no se 
combinan sino que se mantienen 
separados y se procesan como se 
explica a continuación.

Una vez que los beneficios de pensión 
en virtud de cada Plan se calculen 
en virtud de las normas de ese Plan, 
se aplicarán las normas del Western 
Conference of Teamsters Pension 
Plan con excepciones limitadas a su 
beneficio completo combinado para 
determinar cosas tale como:

• Su elegibilidad para la jubilación 
normal, por discapacidad o 
anticipada (incluido el PEER/80, 
la Norma de 84 y la cobertura 
reciente) y los factores de jubilación 
que se aplicarán a su beneficio de 
pensión combinado, y

• Las formas de pago que tiene para 
ese beneficio (consulte el Capítulo 
12), y

• Los beneficios por fallecimiento y 
de sobreviviente pagaderos a su 
beneficiario del Plan luego de su 
fallecimiento (consulte el Capítulo 
10).

Excepciones. Estas son algunas 
excepciones a la norma general que se 
explicó en esta sección:

Vesting y pérdida de beneficios. Las normas 
de vesting y pérdida de beneficios de 
Western States Food Plan, modificadas 
a fin de reflejar la fusión, determinan 
su estado de vesting. Estas normas 
también determinarán si ha perdido 
todos o parte de dichos beneficios 
antes de la jubilación.
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Beneficio del Western States Food Plan 
Benefit.
Si elige las protecciones especiales de 
abuelo para su beneficio del Western 
States Food Plan al momento de la 
jubilación, se aplicarán las normas 
del Western States Food Plan a todo 
su beneficio del Western States Food 
Plan. Estas normas se utilizan para 
determinar lo siguiente:

• Su estado de vested en ese 
beneficio, y

• Su elegibilidad para la jubilación 
normal o temprana (incluido el 
programa PEER/84 y la cobertura 
reciente) y los factores de jubilación 
que se aplican a su beneficio de 
pensión del Western States Plan. 
Los beneficios de jubilación por 
discapacidad se eliminan en virtud 
del Western States Food Plan con 
este fin si la fecha de comienzo de 
su discapacidad es posterior al 31 
de diciembre de 2001. Recuerde 
que el PEER/80 y la Norma de 84 
no se encuentran disponibles en 
virtud del Western States Food 
Plan como opciones de jubilación 
anticipada, y

• Las formas de pago que tiene para 
ese beneficio, y

• Los beneficios pagaderos al 
beneficiario de su Plan luego de 
su fallecimiento sobre la base de 
su participación en el Western 
States Food Plan. Recuerde que 
el beneficio de sobreviviente 
dependiente se elimina en virtud 
del Western States Food Plan 
en el caso de los participantes 
que murieron después del 31 de 
diciembre de 2001. 

En la medida en que sea necesario, 
sus horas cubiertas en virtud del 
Western Conference of Teamsters 
Pension Plan después de la fusión 
se consideran horas cubiertas del 
Western States Food Plan cuando 
se aplican las normas del Western 
States Food Plan que se explican 
anteriormente.

Participantes del Plan anterior Local 85
Hacia finales de diciembre de 1981, 
el San Francisco Local 85 Drivers 
and Helpers Pension Plan (Local 
85) se fusionó y se convirtió en el 
Western Conference of Teamsters 
Pension Plan. El Western Conference 
of Teamsters Pension Plan asumió la 
responsabilidad de administrar el Local 
85 Plan.

Si alguna vez recibió la cobertura del 
Local 85 Plan, es posible que reúna los 
requisitos para que su servicio anterior 
a 1982 en virtud del Local 85 Plan se 
reconozca como un servicio en virtud 
del Western Conference of Teamsters 
Pension Plan. Además, es posible 
que reúna los requisitos para que su 
servicio posterior a 1981 en virtud 
del Western Conference of Teamsters 
Pension Plan se reconozca como un  
servicio del Local 85 Plan a fin de 
determinar su derecho a recibir 
cualquier beneficio que pueda haber 
ganado en virtud del Local 85 Plan 
antes de 1982.

Comuníquese con la Oficina 
Administrativa del Área del Norte de 
California si alguna vez fue participante 
del Local 85 Plan.

Beneficio del Western Conference of 
Teamsters Pension Plan. Si elige las 
protecciones especiales de abuelo 
para su beneficio del Western States 
Food Plan al momento de la jubilación, 
el beneficio del Western Conference 
of Teamsters Pension Plan se limita 
al beneficio que ganó por su trabajo 
cubierto en virtud de plan hasta el 
31 de diciembre de 2001. Su trabajo 
cubierto después de esa fecha no 
cuenta para la determinación de ese 
beneficio. 

Entonces, se aplican las normas del 
Western Conference of Teamsters 
Pension Plan para determinar asuntos 
tales como:

• Su estado de vested en ese 
beneficio, y

• Su elegibilidad para la jubilación 
normal, por discapacidad o 
temprana (incluido el programa 
PEER, la Norma de 84 y la 
cobertura reciente) y los factores 
de jubilación que se aplican a su 
beneficio de pensión limitado del  
Western Conference of Teamsters 
Pension Plan, y

• Las formas de pago que tiene para 
ese beneficio (consulte el Capítulo 
12), y

• Los beneficios por muerte y de 
sobreviviente pagaderos a su 
beneficiario del Plan luego de su 
fallecimiento sobre la base de 
su participación en el Western 
Conference of Teamsters Pension 
Plan hasta 2001 (consulte el 
Capítulo 10). 

Si alguna vez fue participante del 
Western States Food Plan, cuando 
se acerque a la jubilación, la Oficina 
Administrativa del Área del Norte 
de California puede ayudarlo a 
comprender cómo se calculan sus 
beneficios y cómo tomar cualquier 
decisión respecto de los beneficios que 
se ven afectados por la fusión.
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Participantes del anterior Southern California 
Rock Products Teamster Plan
En enero de 1988, el Southern 
California Rock Products and Ready 
Mix Concrete Industries Teamster 
Employees Retirement Plan (el Rock 
Products Plan) se fusionó y se convirtió 
en el Western Conference of Teamsters 
Pension Plan. El Western Conference 
of Teamsters Pension Plan asumió la 
responsabilidad de administrar el Rock 
Products Plan.

Si alguna vez recibió la cobertura 
del Rock Products Plan, es posible 
que reúna los requisitos para que su 
servicio anterior a 1988 en virtud del 
Rock Products Plan se reconozca 
como un servicio en virtud del 
Western Conference of Teamsters 
Pension Plan. Además, es posible 
que reúna los requisitos para que su 
servicio posterior a 1987 en virtud 
del Western Conference of Teamsters 
Pension Plan se reconozca como un 
servicio del Rock Products Plan a fin 
de determinar su derecho a recibir 
cualquier beneficio que pueda haber 
ganado en virtud del plan antes de 
1988.

Comuníquese con la Oficina 
Administrativa del Área del Norte de 
California si alguna vez fue participante 
del Rock Products Plan.

Beneficios recíprocos
La Junta de Fideicomisarios ha 
celebrado el Acuerdo Nacional 
Recíproco Teamsters de 1997 y 
también tiene acuerdos recíprocos 
bipartitos individuales con muchos 
otros planes de pensión de beneficios 
definidos por los multiempleadores 
Teamster en los Estados Unidos, 
incluido el Central States, Southeast 
and Southwest Areas Pension Plan. 
Las normas del Plan no permiten los 
acuerdos recíprocos con planes de 
pensión de empleadores únicos ni 
con ningún tipo de plan de aportes 
definido.

Si se muda de un trabajo cubierto por 
este Plan a un trabajo cubierto por otro 
plan Teamster y que tiene un acuerdo 
recíproco con este Plan, es posible que 
reúna los requisitos para los beneficios 
recíprocos de ambos planes. Lo mismo 
corresponde si se muda de un trabajo 
cubierto por este Plan a un trabajo 
cubierto por otro plan Teamster y si 
existe un acuerdo recíproco entre 
ambos planes.

Si trabaja en virtud de otro plan 
de multiempleador Teamster que 
está fuera de los 13 estados del 
oeste, comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área para saber 
si existe algún acuerdo recíproco 
entre ambos planes. Si no existe 
ningún acuerdo recíproco, su Oficina 
Administrativa del Área le solicitará al 
otro plan Teamster si desea firmar uno 
para que pueda reunir los requisitos 
para los beneficios recíprocos de 
ambos planes.

Nota: Debido a que la investigación 
necesaria para determinar la 
elegibilidad para una pensión 
recíproca puede llevar más de 90 días, 
debe comunicarse con su Oficina 
Administrativa del Área con, al menos, 
seis meses de anticipación a la fecha 
de entrada en vigencia real de su 
pensión. De otro modo, es posible 
que se retrasen los pagos de sus 
beneficios. 

Participantes del anterior Frozen Foods 
Employees Pension Plan
En enero de 1996, el Frozen Foods 
Employees Pension Plan (el Frozen 
Foods Plan) se fusionó y se convirtió 
en el Western Conference of Teamsters 
Pension Plan. El Western Conference 
of Teamsters Pension Plan asumió 
la responsabilidad de administrar el 
Frozen Foods Plan. 

Si alguna vez recibió la cobertura 
del Frozen Foods Plan, es posible 
que reúna los requisitos para que 
su servicio anterior a 1996 en virtud 
del Frozen Foods Plan se reconozca 
como un servicio en virtud del Western 
Conference of Teamsters Pension 
Plan. Además, es posible que reúna 
los requisitos para que su servicio 
posterior a 1995 en virtud del Western 
Conference of Teamsters Pension Plan 
se reconozca como un servicio del 
Frozen Foods Plan a fin de determinar 
su derecho a recibir cualquier 
beneficio que pueda haber ganado en 
virtud del plan antes de 1996. 

Comuníquese con la Oficina 
Administrativa del Área del Norte de 
California si alguna vez fue participante 
del Frozen Foods Plan.



105 FOLLETO DEL RESUMEN DEL PLAN 2013

Otra información importante
Aportes al Fideicomiso de pensión
Los aportes al Fideicomiso de pensión 
son realizados por los empleadores 
cubiertos sobre la base de sus 
acuerdos colectivos de trabajo con 
los sindicatos locales Teamster. No se 
permiten los aportes realizados por 
empleados ni son necesarios.

Documentos del Plan
Puede leer los documentos que rigen 
el Plan en su Oficina Administrativa 
del Área durante las horas hábiles de 
manera gratuita. Estos documentos 
incluyen el texto oficial del Plan de 
pensión, el Acuerdo del fideicomiso 
y el acuerdo colectivo de trabajo por 
el que se rige su trabajo, en caso de 
que incluya aportes del empleador 
al Fideicomiso de pensión. Otros 
documentos del Plan incluyen los 
informes financieros anuales del 
Plan (Formulario 5500), este Folleto 
resumido del Plan y cualquier 
actualización de este folleto (Resumen 
de modificaciones materiales).

La mayoría de estos documentos están 
disponibles en la pagina red del Plan: 
www.wctpension.org. También puede 
solicitar una copia del documento que 
rige el Plan enviando una solicitud por 
escrito a su Oficina Administrativa del 
Área en la que describa el documento 
que desea recibir. En la mayoría de los 
casos, se aplica un cargo para cubrir el 
costo de las copias. Es posible que se 
le solicite pagar por adelantado. Puede 
preguntar sobre este cargo antes de 
pedir el documento que desea. No 
se cobra ningún cargo para recibir 
una copia del Plan de pensión o del 
Acuerdo de fideicomiso actual.

La PPA exime que se divulgue 
determinada información, como la 
información que es propiedad de un 
gerente de inversión.

Los documentos se le entregarán 
en un plazo de 30 días apartir de la 
fecha de su solicitud es recibada por 
Fideicomiso de pensión. Se cobrará 
una tarifa de servicio por el costo de 
las copias y el envío.

Acuerdos colectivos de trabajo
Su Plan se mantiene en virtud de 
acuerdos colectivos de trabajo entre 
prácticamente 100 sindicatos locales 
afiliados a International Brotherhood 
of Teamsters y más de 1,600 
empleadores cubiertos. 

Puede solicitar una copia de su 
acuerdo colectivo de trabajo a su 
sindicato local o a su empleador. 
También puede leer estos acuerdos 
de manera gratuita en su Oficina 
Administrativa del Área o solicitar una 
copia sin cargo.

Empleadores y sindicatos cubiertos
Puede revisar, de forma gratuita, 
una lista completa de empleadores 
y sindicatos locales cubiertos que 
patrocinan el Plan (junto con sus 
direcciones) visitando su Oficina 
Administrativa del Área durante el 
horas hábiles. También puede solicitar 
una copia escribiendo a su Oficina 
Administrativa del Área.

Luego de la solicitar por escrito a su 
Oficina Administrativa del Área, puede 
saber si un empleador en particular 
es un empleador cubierto o si un 
sindicato en particular representa a 
empleados cubiertos por el Plan, y, de 
ser así, puede obtener la dirección de 
dicho empleador o sindicato.

Aviso de financiamiento anual
La Ley de Protección de Pensiones de 
2006 (Pension Protection Act, PPA) 
requiere que los planes de pensiones 
brinden un Aviso de financiamiento 
anual a los participantes y beneficiarios 
en un plazo de 120 días después del 
cierre del año del plan.

El aviso de financiamiento ofrece 
información relacionada con el 
porcentaje de responsabilidad actual 
financiado del Plan y una comparación 
entre los activos del Plan y los pagos 
de beneficios. 

El aviso de financiamiento se envía 
por correo en abril de cada año a su 
dirección actual. Si no recibe una 
copia, comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área.

También puede solicitar por escrito 
copias de algunos documentos con 
información actuarial y financiera sobre 
el Plan. La información que puede 
solicitar consiste en lo siguiente:

• Una copia de cualquier informe 
actuarial periódico (incluidas las 
pruebas de sensibilidad) recibido 
por el Plan durante cualquier 
año del Plan que haya estado 
en posesión del Plan durante, al 
menos, 30 días.

• Una copia de cualquier informe 
financiero trimestral, bianual o 
anual preparado para el Plan por 
parte de cualquiera de los gerentes 
de inversión del Plan, el asesor 
de inversión del Plan o cualquier 
fiduciario que haya estado en 
posesión del Plan durante, al 
menos, 30 días. Estos informes 
incluyen el informe de inversión 
trimestral del asesor de inversión 
para los fideicomisarios, donde se 
resumen los datos de rendimiento 
que contienen los informes 
periódicos de cada uno de los 
gerentes de inversión del Plan, y 
los estados financieros trimestrales 
no auditados preparados por el 
gerente administrativo del Plan 
para los fideicomisarios.

• Cualquier solicitud presentada 
ante el secretario del Tesoro en la 
que se solicita una extensión de la 
amortización en virtud de ERISA 
(en caso de que corresponda).
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Solicitudes de materiales del Plan
Si realiza una solicitud por escrito a 
una Oficina Administrativa del Área 
para pedir el material que su Plan 
debe entregarle, debe recibirlo en 
el plazo de 30 días. Sin embargo, 
debido a asuntos que están más allá 
del control del Plan (por ejemplo, su 
solicitud se pierde en el correo), es 
posible que reciba el material más de 
30 días después de su solicitud. 

Comuníquese con su Oficina 
Administrativa del Área si no recibe 
el material solicitado en el plazo de 
30 días y le enviarán otra copia de 
inmediato.

Fuente de beneficios
Sus beneficios de pensión se pagan de 
los activos del Fideicomiso de pensión.

Números de identificación del Plan. 
El Plan puede identificarse mediante 
el número de identificación de 
empleador 91-6145047 y el número 
de identificación del Plan 001.

Su año fiscal del Plan. Su año fiscal del 
Plan es el año calendario desde el 1º 
de enero al 31 de diciembre.

Tipo de Plan
Su Plan es un plan de pensión 
de beneficios definidos por el 
multiempleador. Esto significa que 
muchos empleadores diferentes 
realizan aportes al Fideicomiso 
de pensión en nombre de sus 
empleados. También significa que 
sus beneficios son en función de una 
fórmula establecida, de modo que su 
beneficio futuro se puede determinar 
mediante esta fórmula. Los beneficios 
de jubilación, en general, se pagan 
como beneficios mensuales en forma 
vitalicia.

Modificación o finalización del Plan
El Consejo Directivo tiene la capacidad 
de hacer lo siguiente: 
modificar o finalizar el Plan en 
cualquier momento:

Modificación del Plan. Las 
modificaciones del Plan pueden 
cambiar los niveles de beneficio y 
los requisitos de elegibilidad. Sujetas 
a las restricciones legales, estas 
modificaciones del Plan pueden 
aplicarse a usted incluso si dan como 
resultado niveles de beneficio inferiores 
y normas de elegibilidad más estrictas. 

A excepción de lo exigido por ley, las 
modificaciones del Plan no pueden 
afectar de manera adversa ningún 
beneficio que ya se esté pagando a un 
pensionista, cónyuge sobreviviente o 
hijos sobrevivientes. 

En determinadas circunstancias, la 
ley federal puede exigir cambios al 
Plan que den como resultado menos 
beneficios. Esto puede suceder, 
por ejemplo, si su Plan enfrenta 
dificultades financieras graves. 

Finalización del Plan. En caso de 
que el Plan termine, los activos del 
Fideicomiso de pensión nunca pueden 
utilizarse para ningún otro fin que no 
sea brindar beneficios del Plan y pagar 
los gastos administrativos razonables 
del Fideicomiso de pensión. 

Si, cuando finaliza el Plan, no hay 
suficientes activos en el Fideicomiso 
de pensión para pagar todos los 
beneficios a los que tiene derecho 
cada persona, la ley establece 
prioridades sobre cómo pagar los 
beneficios. Esto puede significar que 
una persona reciba una pensión 
inferior a la que hubiera recibido si 
el Plan continuaba. Es posible que 
algunas personas que no hayan vested 
no reciban ningún beneficio. Como se 
explica a continuación, la Corporación 
de garantía de beneficios de pensión 
garantiza, por ley, que determinados 
vested se paguen en caso de 
finalización del Plan, incluso si no tiene 
los activos suficientes.

Consejo Directivo
Su Plan es administrado por un 
Consejo Directivo. La mitad de los 
integrantes son representantes 
elegidos de los sindicatos y la otra 
mitad son representantes elegidos 
entre los empleadores cubiertos o 
las asociaciones de empleadores. 
El Consejo Directivo toma las 
decisiones respecto de cualquier 
pregunta, interpretación y aplicación 
de las disposiciones del Plan, y es 
responsable de supervisar que las 
disposiciones del Plan se apliquen de 
manera uniforme. 

El Consejo Directivo ha elegido 
administradores de contratos 
independientes como las Oficinas 
Administrativas de las Áreas para que 
se ocupen del funcionamiento del 
Plan. Las direcciones y los números 
de teléfono de estas oficinas se 
encuentran en la contraportada.

Inversiones del Plan
El Consejo Directivo mantiene todos 
los activos del Plan en el Fideicomiso 
de pensión para el beneficio único de 
los participantes y beneficiarios del 
Plan. Estos activos son administrados 
por gerentes de inversión profesionales 
que cumplen con políticas estrictas 
monitoreadas por el Consejo Directivo.
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Corporación de garantía de 
beneficios de pensión
Sus beneficios de pensión en virtud 
de este plan de multiempleador están 
asegurados por la Corporación de 
garantía de beneficios de pensión 
(Pension Benefit Guaranty Corporation, 
PBGC), una agencia de seguros 
federal. Un plan de multiempleador es 
un acuerdo de pensión colectivo que 
involucra a dos o más empleadores 
no relacionados que, por lo general, 
pertenecen a la misma industria. 

En virtud del programa del plan 
de multiempleador, la PBGC 
brinda asistencia financiera a 
través de préstamos a planes 
que son insolventes. Un plan 
de multiempleador se considera 
insolvente si el plan no puede pagar 
los beneficios (al menos, con el mismo 
límite de beneficios garantizados por la 
PBGC) en la fecha de vencimiento. 

El beneficio máximo que garantiza 
la PBGC está establecido por ley. 
En virtud del programa de plan de 
multiempleador, la garantía de la 
PBGC es igual a los años de servicio 
de beneficios del participante 
multiplicados por los siguientes 
valores:

• 100% de los primeros $11 de la 
tasa de acumulación de beneficios 
mensual, más

• 75% de los primeros $33 de la 
tasa de acumulación de beneficios 
mensual. 

Para obtener más información acerca 
de la PBGC y los beneficios que 
garantiza, consulte en su Oficina 
Administrativa del Área o comuníquese 
a la siguiente dirección:

PBGC Technical Assistance Division
1200 K Street N.W., Suite 930
Washington, DC 20005-4026

También puede llamar a la PBGC al  
(800) 400-7242 o al (202) 326-4000. 
Los usuarios de TTY/TDD pueden 
llamar al servicio de retransmisión 
federal al (800) 877-8339 y pedir 
comunicarse con el (800) 400-7242. 

Encontrará información adicional 
acerca del programa de seguros de 
pensión de la PBGC en la página web 
de la PBGC: www.pbgc.gov.

La PBGC no tiene un límite de dólar 
sobre el beneficio mensual pagadero 
en virtud del plan de multiempleador; 
solo tiene un límite sobre la tasa de 
beneficios que se utiliza para calcular 
el beneficio mensual.

La garantía de la PBGC cubre, por lo 
general, lo siguiente: 

• Beneficios de jubilación anticipada 
y normal, y

• Beneficios de discapacidad si 
adquiere una discapacidad antes 
de que el plan se vuelva insolvente, 
y 

• Determinados beneficios para sus 
familiares sobrevivientes.

La garantía de la PBGC no cubre, por 
lo general, lo siguiente: 

• Beneficios superiores al monto 
máximo garantizado que se 
establece por ley, y

• Aumentos de beneficios y 
beneficios nuevos sobre la base de 
las disposiciones del Plan que han 
estado vigentes durante menos de 
cinco años al momento de una de 
las siguientes fechas, la que ocurra 
primero: 

-  La fecha de finalización del Plan, 
o 

-  El momento en que el Plan se 
vuelva insolvente, y

• Los beneficios que no fueron 
vested debido a que no trabajó el 
tiempo suficiente, y

• Los beneficios para los cuales 
no reunió todos los requisitos al 
momento de finalización del Plan, y 

• Beneficios que no corresponden 
a la pensión, como seguro de 
salud, seguro de vida, algunos 
beneficios por fallecimiento, 
pago de vacaciones y pago de 
indemnización por despido.
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Declaración de derechos ERISA

Como participante del Western Conference of Teamsters Pension Plan, 
usted tiene derecho a determinados derechos y protecciones en virtud 
de la Ley de Seguridad de Ingresos Jubilatorios de los Empleados de 
1974 (Employee Retirement Income Security Act, ERISA). ERISA se 
asegura de que todos los participantes del Plan tengan derecho a lo 
siguiente:

Recibir información acerca de su Plan y sus beneficios 
Documentos del Plan. Examinar, de manera gratuita y en cualquiera 
de las Oficinas Administrativas del Área del Plan, y en otras 
ubicaciones especificadas, tales como los lugares de trabajo y los 
salones de los sindicatos, todos los documentos que rigen el Plan 
(incluidos los contratos de seguros y los acuerdos colectivos de 
trabajo, y una copia del último informe anual [Serie de Formularios 
5500]) presentados por el Plan ante el Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos y que están disponibles en la Sala de divulgación 
pública de la Administración de Seguridad de Beneficios para los 
Empleados.

Obtener, luego de una solicitud por escrito a cualquiera de las 
Oficinas Administrativas de Área, copias de los documentos que 
rigen el funcionamiento del Plan, incluidos los contratos de seguros 
y los acuerdos colectivos de trabajo, y copias del último informe 
anual (Serie de Formularios 5500) y la descripción resumida del 
Plan actualizada. El Fideicomiso de pensión puede cobrar un cargo 
razonable por las copias.

Aviso de financiamiento anual. Recibir información básica acerca del 
estado de financiamiento y la condición financiera del Plan, incluido 
el porcentaje de financiamiento del Plan, los activos y los beneficios 
garantizados por la PBGC. 

Declaración de beneficios de pensión acumulados y vested. Obtener 
una declaración en la que se informe si tiene derecho a recibir una 
pensión a la edad de jubilación normal (por lo general, 65 años) y, de 
ser así, cuáles serían sus beneficios a la edad de jubilación normal 
si deja de trabajar en virtud del Plan ahora. Si no tiene derecho a una 
pensión, la declaración le informará cuántos más años debe trabajar 
para tener derecho a una pensión. Esta declaración debe solicitarse 
por escrito ante su Oficina Administrativa del Área y no es necesario 
pedirla más de una vez cada 12 meses. El Plan debe brindar esta 
declaración de manera gratuita. 

Acciones prudentes por parte de los fiduciarios del Plan
Además de crear derechos para los participantes del plan, la ley ERISA 
impone deberes sobre las personas responsables del funcionamiento 
del plan de beneficios para empleados. Las personas que operan su 
plan, llamados “fiduciarios” del plan, tienen el deber de hacerlo de 
manera prudente y en el interés suyo y de los demás participantes 
y beneficiarios del plan. Nadie, incluido su empleador, sindicato y 
cualquier otra persona, puede despedirlo o discriminarlo de cualquier 
otra forma que evite que obtenga un beneficio de pensión o que ejerza 
sus derechos en virtud de la ley ERISA.


Implementación de sus derechos
Si su reclamo de un beneficio de pensión es rechazado o ignorado 
en parte o en su totalidad, tiene derecho a saber por qué ha sido 
rechazado, a obtener copias de los documentos que se relacionan con 
las decisiones de manera gratuita y a apelar cualquier rechazo, todo 
dentro de determinados plazos. 

En virtud de la ley ERISA, existen medidas que puede tomar para 
ejercer los derechos anteriores. Por ejemplo, si solicita una copia 
de los documentos del plan o el último informe anual al plan y no 
lo recibe en un plazo de 30 días, puede presentar una demanda 
en un tribunal federal. En dicho caso, el tribunal puede exigirle al 
administrador del plan que brinde los materiales y que le pague una 
suma de hasta $110 por día hasta que reciba los materiales, a menos 
que dichos materiales no hayan sido enviados debido a razones que 
están fuera del control del administrador. 

Si tiene un reclamo de beneficios que es rechazado o ignorado, 
en su totalidad o en parte, puede presentar una demanda en un 
tribunal estatal o federal. En caso de que los fiduciarios del plan 
hagan mal uso del dinero del plan o si lo discriminan por ejercer sus 
derechos, puede buscar asistencia en el Departamento de Trabajo de 
los Estados Unidos o puede presentar una demanda en un tribunal 
federal. Además, si no está de acuerdo con la decisión del plan o la 
falta de ella en relación con el estado de calificación de una orden de 
relaciones domésticas, puede presentar una demanda en un tribunal 
federal. En caso de que los fiduciarios del plan hagan mal uso del 
dinero del plan o si lo discriminan por ejercer sus derechos, puede 
buscar asistencia en el Departamento de Trabajo de los Estados 
Unidos o puede presentar una demanda en un tribunal federal. El 
tribunal decidirá quién debe pagar los costas y los honorarios legales. 
Si tiene éxito, es posible que el tribunal le ordene a la persona a la 
que ha demandado que pague estos costas y honorarios. Si pierde, es 
posible que el tribunal le ordene pagar estas costas y honorarios; esto 
sucede, por ejemplo, si determina que su reclamo es frívolo.

Asistencia con sus preguntas
Si tiene cualquier pregunta acerca de su plan, debe comunicarse 
con el administrador del plan. Si tiene cualquier pregunta acerca de 
esta declaración o acerca de sus derechos en virtud de la ley ERISA, 
o si necesita asistencia para obtener los documentos por parte del 
administrador del plan, debe comunicarse con la oficina más cercana 
de la Administración de Seguridad de Beneficios para los Empleados 
del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que aparece 
en su directorio telefónico, o con la División de Asistencia Técnica 
y Consultas de la Administración de Seguridad de Beneficios para 
los Empleados del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, 
200 Constitution Avenue N.W, Washington, D.C 20210. También 
puede obtener algunas publicaciones acerca de sus derechos y 
responsabilidades en virtud de la ERISA llamando a la línea directa 
gratuita de la Administración de Seguridad de Beneficios para los 
Empleados al (866) 444-3272.

La declaración que se encuentra a continuación es un resumen elaborado por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos de sus derechos como participante del Plan que garantiza ERISA. 
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Consejo Directivo: Fideicomiso de pensión Western Conference of Teamsters
a partir del 1 de septiembre de 2013

Fideicomisarios del sindicato
Director del sindicato
Chuck Mack
Fideicomiso de pensión Western Conference 
of Teamsters
One Annabel Lane, Building A, Suite 215
San Ramon, CA 94583-4360

Área del noroeste
Tony L. Andrews
Presidente
Consejo Conjunto de Teamsters n.º 37
1872 NE 162nd Avenue
Portland, OR 97230-5642

Rick Hicks
Presidente
Consejo Conjunto de Teamsters n.º 28
14675 Interurban Avenue South, Suite 301
Tukwila, WA 98168-4614

Robert C. Hawks
Secretario-tesorero
Teamsters Local n.º 839
1103 West Sylvester
Pasco, WA 99301-4873

Dave Hawley
Secretario-tesorero
Teamsters Local n.º 137
3540 South Market Street
Redding, CA 96001-3820

Robert Morales
Secretario-tesorero
Teamsters Local n.º 350
295 89th Street, Suite 304
Daly City, CA 94015-1656

Área del suroeste
Randy Cammack
Presidente
Consejo Conjunto de Teamsters n.º 42
981 Corporate Center Drive, Suite 200
Pomona, CA 91768-2611

Mike Bergen
Secretario-tesorero
Teamsters Local N.º 166
18597 Valley Boulevard
Bloomington, CA 92316-1857

Rick Middleton
Secretario-tesorero
Teamsters Local N.º 572
450 East Carson Plaza Drive, Suite A
Carson, CA 90746-3227

John F. Silva
Secretario-tesorero
Teamsters Local n.º 58
2212 NE Andresen Road
Vancouver, WA 98661-7308

Área de las Montañas Rocky
Steven P. Vairma
Presidente
Consejo Conjunto de Teamsters n.º 3
10 Lakeside Lane, Suite 2E
Denver, CO 80212-7430

Andrew A. Marshall
Secretario-tesorero
Teamsters Local n.º 104
1450 South 27th Avenue
Phoenix, AZ 85009-6423

Área del norte de California
Rome A. Aloise
Presidente
Consejo Conjunto de Teamsters n.º 7
250 Executive Park Boulevard, Suite 3100
San Francisco, CA 94134-3306

Fideicomisarios empleadores
Director empleador
Richard L. Dodge
Fideicomiso de pensión Western Conference 
of Teamsters
One Annabel Lane, Building A, Suite 211
San Ramon, CA 94583-4360

Área del noroeste
Terry Ann Bodwin
Vicepresidente de Relaciones Laborales y con 
los Empleados
Unified Grocers
5200 Sheila Street
Commerce, CA 90040-3906

Alvin Carder
Fideicomisario empleador
18509 NE 204th Avenue
Brush Prairie, WA 98606-7722

Mark Schwartz
Vicepresidente sénior de Recursos Humanos
Waste Management, Inc.
1001 Fannin Street, Suite 4000
Houston, TX 77002-6711

Área del suroeste
Richard D. Cox
Vicepresidente sénior de Relaciones Laborales
Safeway Inc.
5918 Stoneridge Mall Road
Pleasanton, CA 94588-3229

Joseph F. Hodge
Fideicomisario empleador
14685 Juniper Street
Westminster, CA 92683-5488

Chris Langan
Vicepresidente de Finanzas
United Parcel Service
55 Glenlake Parkway NE
Atlanta, GA 30328-3474

David J. MacKenzie
Director ejecutivo
Textile Rental Services Association
11693 San Vicente Boulevard, No. 334
Los Ángeles, CA 90049-5105

Área de las Montañas Rocky
Bob Blyth
Vicepresidente de Relaciones Laborales
U.S. Foods
9399 West Higgins Road, Suite 500
Rosemont, IL 60018-4992

James R. Ham
Director de Relaciones Laborales
Bimbo Bakeries USA
366 South Acacia Avenue
Fullerton, CA 92831-4724

Área del norte de California
Neil J. Finerty
Fideicomisario empleador
8437 Radcliffe Road
Tinley Park, IL 60487-2155

Edward R. Lenhart
Fideicomisario empleador
4580 Klahanie Drive SE PMB 461
Issaquah, WA 98029-5812

Robert E. Wrightson
Fideicomisario empleador
18160 Cottonwood Drive, No. 210
Sunriver, OR 97707-9317

Para obtener una lista actualizada de los fideicomisarios, consulte la sección About the Pension Trust 
(Acerca del Fideicomiso de pensión) en el sitio web del Plan: www.wctpension.org.
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Nombres y direcciones importantes

Administrador del Plan
Consejo Directivo
Western Conference of Teamsters Pension Plan
2323 Eastlake Avenue East
Seattle, WA 98102-3305
(206) 329-4900 o (800) 531-1489

Oficinas Administrativas del Área
Oficina Administrativa del Área del noroeste/Montañas Rocky
Western Conference of Teamsters Pension Plan
2323 Eastlake Avenue East
Seattle, WA 98102-3305
(206) 329-4900 o (800) 531-1489

Oficina Administrativa del Área del norte de California
Western Conference of Teamsters Pension Plan
355 Gellert Boulevard, Suite 100
Daly City, CA 94015-2666
(650) 570-7300 o (800) 845-4162

Oficina Administrativa del Área del suroeste
Western Conference of Teamsters Pension Plan
225 South Lake Avenue, Suite 1200
Pasadena, CA 91101-3000
(626) 463-6100 o (866) 648-6878

Centros de Servicio Regionales
Oficina de Denver
1010 Acoma Street
Denver, CO 80204-4035
(303) 629-0931

Oficina de Portland
700 NE Multnomah, Suite 350
Portland, OR 97232-4197
(503) 238-6961 o (800) 845-9040

Agente del Plan de pensión para notificación del 
proceso legal
Michael M. Sander
Gerente administrativo
Western Conference of Teamsters Pension Plan
2323 Eastlake Avenue East
Seattle, WA 98102-3305
(206) 329-4900 o (800) 531-1489

Sitio web de su Plan
Consulte el sitio web de su Plan: www.wctpension.org
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Sitio web de su Plan de pensión
Ahora puede obtener información sobre el  

Plan durante las 24 horas en www.wctpension.org. El sitio  
web se ha rediseñado de manera que pueda acceder a él  
desde su computadora, tableta o teléfono celular.

En el Site Index (Índice del sitio), encontrará accesos  
rápidos a los temas del Plan. 

Las políticas de privacidad del Plan explican que este sitio  
web no rastrea a los visitantes ni recopila datos personales.  
Tampoco coloca archivos de texto en el disco duro de los  
usuarios para monitorear el tráfico. Los visitantes no  
pueden recopilar información acerca de los registros de  
beneficios de una persona.

Formularios y documentos del  
Plan para descargar
Es sencillo imprimir los formularios que necesite en línea.  
Para designar a un beneficiario del Plan o cambiar una  
designación anterior, imprima un Formulario de designación  
de beneficiario de la página Plan Forms and Documents (Formularios y documentos del  
Plan). Complételo y envíelo por correo a su Oficina Administrativa del Área. 

La mayoría de los formularios están publicados en la página Plan Forms and  
Documents (Formularios y documentos del Plan), incluidos el Formulario de cambio  
de dirección, Formulario de depósito bancario automático, la Solicitud de evaluación  
del reempleo y el formulario de Certificación de pensión empleador-sindicato  
(Employer-Union, E-U). 

Puede encontrar los documentos y las publicaciones del Plan en Internet, incluido el  
Documento del Plan de pensión y el Folleto del resumen del Plan 2013. En el sitio web,  
también encontrará información sobre el financiamiento del Plan, como la Carta del  
actuario sobre el estado de financiamiento del Plan, el Informe actuarial, el Aviso de  
financiamiento anual y los Estados financieros auditados.

¿Se va a mudar pronto?
Puede imprimir un Formulario de cambio de dirección desde la página Contact (Contacto).

Recursos en línea
El sitio web de su Plan tiene páginas especiales que cumplen con las necesidades de los 
participantes, jubilados y beneficiarios, sindicatos locales y empleadores. Consulte la sección 
Frequently Asked Questions (Preguntas frecuentes, FAQ) y otros recursos a continuación.

Vista de escritorio 
y tableta

Vista móvil

Participantes
• Resumen del Plan
• Declaración de beneficios personales
• Oficinas del Plan
• Datos y ventajas del Plan
• Para sus sobrevivientes

Sindicatos locales y empleadores
• Ventajas del Plan
• Boletines para empleadores
• Información para la parte negociadora
• Pautas y formularios de aportes 
• Recursos de PEER
• Tipos de aportes

Jubilados y beneficiarios
• Depósito bancario automático
• Cheques perdidos o robados
• Retención de impuestos
• Cambios de dirección
• Cambio de beneficiarios del Plan

¿Necesita más ayuda? No dude en comunicarse con su Oficina Administrativa del Área cada vez que necesite ayuda personalizada. 
Los números de teléfono y las direcciones se encuentran en la página Contact (Contacto), junto con las instrucciones para 
conducir hasta allí. 


