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A. ELEGIBILIDAD  
   
El clero entrando a un nombramiento de tiempo completo en un cargo de conferencia y   
el clero entrando en a un nombramiento donde el salario se paga directamente por la 
Conferencia (Personal de Conferencia y Superintendentes de Distrito) son elegibles.  
   
Miembros del clero entrando a estado de jubilación o a estado de discapacidad después de 
un nombramiento son elegibles.  
   
   
B. PROCEDIMIENTOS DE MUDANZA  
   
1. Proceso General   
   
Tras la notificación del obispo que se mude un clero, el clero deberá obtener presupuestos de 
3 tres compañías de mudanza. Un presupuesto debe provenir de una lista de compañías 
proporcionada por la Comisión de Indemnización y Gastos de Mudanza  Equitativa, o con 
quien la Comisión ha negociado un contrato. Si no es posible obtener tres ofertas, póngase 
en contacto con la Comisión y excepción se puede hacer.   
   
El clero debe anticipar negociar un descuento de lo máximo permitido por el estado a una 
compañía, reconociendo que es práctica estándar cobrar aproximadamente el 45% de la 
tarifa del estado de Texas.  
   
Tan pronto como sea posible después de la notificación de traslado, el clero deberá enviar 
presupuestos para repaso de la Comisión a través del formulario de verificación en la página   
7. Las compañías de mudanza deben aparecer en orden de preferencia. Cuando la primera 
opción del clero es de una compañía que es la alternativa más cara, la Comisión podrá 
limitar el pago a la cantidad de la oferta más baja.   
   
El pastor debe especificar a las compañías que las ofertas deben incluir una inspección 
visual, y que la oferta debe incluir las palabras "garantía de precio sin exceder".  
   
Cuando un pastor se muda sin la ayuda de profesionales, un presupuesto de los gastos debe 
ser proporcionado a la Comisión, por lo menos tres semanas antes de la mudanza.  
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Después de completar la mudanza, el clero completará el Formulario de Encuesta de 
Gastos de Mudanza en la página 6 y enviarlo a la Comisión.  
   
La Comisión comprueba que la mudanza está cubierta por las políticas de mudanza y dirige 
cualquier pregunta al clero.  
   
La Comisión notificará entonces al clero de su aprobación para proceder.  
Después de la mudanza, la oficina del Tesorero de la Conferencia hace el  pago directamente 
a la compañía de mudanza al recibir la factura firmada por el pastor reubicado.   
   
Se recomienda que las familias pastorales salgan de las casas pastorales dos días antes de la 
fecha oficial de mudanza. La Iglesia enviante pagaría por dos noches en un motel. Esto 
daría a la Iglesia enviante al menos un día y medio para hacer cualquier trabajo de 
reparación, pintura, etc. si un pastor nuevo se muda a la casa pastoral.   
   
Si la iglesia receptora necesita más tiempo para hacer reparaciones a la casa pastoral, 
entonces la iglesia receptora es responsable por cualquieros gastos adicionales incurridos por 
el alojamiento de la familia del clero que llega antes que la casa pastoral esté lista para 
ocuparse.  
   
El Comité de Pastor y Personal de Parroquia y que recibe un nuevo pastor nombrará a uno 
de sus miembros para servir como Coordinador de Mudanza, quien coordinará el traslado 
con del pastor entrante y para facilitar el cambio lo más fácil y agradable posible.   
En la reunión introductoria entre el Comité de Pastor y Personal de Parroquia y el nuevo 
Pastor, el Coordinador de Mudanza estará presente con el fin de presentar al pastor.  
   
2. Categorías de Mudanza  
   
a. Mudanzas locales - Éstos son mudanzas en la que la empresa de mudanza cobra una 
tarifa por hora para una mudanza dentro de una ciudad o a un pueblo vecino. La asignación 
de tales mudanzas será hasta $1.500 por la mudanza y $850 para el embalaje.  
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b. Mudanzas de larga distancia – todos las demás mudanzas (excepto mudanza propia).  
La asignación de tales mudanzas es hasta 14.000 libras, y 17.000 libras para parejas de clero.  
   
c. Mudanza propia-si el clero elige moverse a sí mismo, debe proporcionar al menos una 
estimación profesional a la Comisión. El costo del traslado será reembolsado, hasta el costo 
del monto que se incurriría.  Si compañías profesionales se utilizaron, se aplica lo que se 
definió anteriormente.   
   
 3. El clero puede solicitar reembolso de la compra de materiales de embalaje, suministros 
de embalaje o servicios de embalaje hasta el límite de $850. Si se utilizan los servicios de 
una compañía de mudanzas para el embalaje, verifique con la compañía proponga 
exactamente los servicios que se proporcionarán.  
   
4. Cambio de nombramiento con ningún cambio en la localización del hogar –   
El clero se le reembolsará hasta $200 para pagar el costo del material de  mudanza 
profesional.  
   
C. LIMITACIONES  
   
1. Cuando una mudanza es desde un punto fuera de límites de la conferencia anual, la 
Conferencia tendrá que pagar bajo estas políticas con una limitación del costo total de 
$5.000.   
   
2. Cuando un clero entra en estado de jubilado o en licencia de incapacidad, será trasladado 
bajo estas políticas hasta un máximo de $5,000.  
   
3. El clero designado o transferirse a otra conferencia mirará a la Conferencia que lo recibe 
para reembolso de gastos de mudanza.  
   
4. Ningún reembolso se hará, salvo cuando hay un cambio de estado o el nombramiento 
resulta realmente en un cambio.  
   
5. Cuando uno o ambos miembros de una pareja del clero participan en un cambio, el 
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límite de 14.000 libras aumentará a 17.000 libras,  reconociendo el material profesional 
adicional. El límite de reembolso de embalaje de $850 se aplica a toda mudanza. Si son dos 
casas,  cada movimiento involucrado en cualquiera de los extremos del cambio califica para 
reembolso de forma independiente. Cuando una mudanza incluye más de 17.000 libras, la 
cantidad que la Conferencia paga se reducirá a una cantidad que se determine ser apropiada 
por la Comisión. 
   
6. En ningún caso la Conferencia pagará más que el real costo documentado de cualquier 
cambio elegible.  
   
7. No hay ningún reembolso bajo esta póliza para gastos de automóviles, visitas al nuevo 
nombramiento, o comida y alojamiento.   
   
8. El total del pago se limita a:  
   
a. Mudanza local - $1.500 por la mudanza, $850 para el embalaje.   
   
b. Mudanza de larga distancia - 45% de la tarifa aplicable de Texas,   
más hasta $850 para el embalaje de materiales y/o servicios.  
   
c. Mudanza propia - 45% de la tarifa del estado de Texas que sea aplicable, más el costo de 
materiales y o servicios de embalaje que  no exceda $850 para el embalaje y la mudanza.  
   
d. Cambio de cargo sin cambio de ubicación - $200.  
   
9. La conferencia ofrecerá cobertura de valor de reemplazo para artículos del hogar en 
tránsito hasta un límite de $75,000. Si el valor de su contenido es más de $75.000, usted 
necesitará conseguir seguro independiente y a su costo.   
   
10. Un deducible de $1.000 en el seguro de arriba se aplica. Si usted sufre una pérdida, 
puede pedir a la Comisión ayuda con el deducible.  
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D. RESPONSABILIDAD DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE 
REMUNERACIÓN Y GASTOS DE MUDANZA  
   
1. La Comisión de Compensación Equitativa y Gastos de Mudanza tendrá la 
responsabilidad de implementar y administrar esta política.  
   
2. Si circunstancias inusuales se presentan relativas a un cambio, la  Comisión podrá votar 
por una mayoría de 60% para conceder una excepción.   
   
3. La Comisión será el árbitro final de cualquier controversia relacionada con la aplicación 
de esta política.  
   
4. La Comisión está autorizada para contratar con compañías de mudanza.  
   
5. A fin de ayudar al pastor en una mudanza, la Comisión proporcionará un paquete de 
mudanza al pastor.  
   
6. La Comisión creará y mantendrá una lista de las compañías que han sido sensibles a las 
necesidades de la Conferencia y de las  necesidades de los pastores de la Conferencia en 
mudanzas.  
   

 Encuesta de Gastos de Mudanza  
   
Nombre _______________________________________________  
   
Nombramiento previo _____________________________________________   
   
Nombramiento actual ______________________________________________   
   
Millas entre nombramientos _____________ Fecha de Cambio_________  
   
Compañía: _______________________________________________  
  
¿Cómo pudo lograr el cambio?   
 �Compañía Profesional de  Mudanzas – Yo empaqué  
 � Compañía Profesional de  Mudanzas – Ellos empacaron   
 � Compañía Profesional de  Mudanzas – Yo empaqué parte y ellos empacaron parte 
 � Camioneta de alquile/Vagoneta, y me mudé yo mismo 
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Costo _____________ Porción pagada por la Conferencia $ ________________  
 
 Porción que Ud. pagó $ _____________ porción que la iglesia pagó $ _______________  
   
Comentario:  
   
   
   
   
   
   
¿Recomendaría esta compañía a otros pastores?        �Sí     �  No  
   
Está dispuesto a compartir su experiencia de esta mudanza directamente con otros pastores 
que están contemplando el uso de esta compañía?     �Sí     �  No   
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 Formulario de verificación de la estimación de movimiento  

   
Nombre  
   
Nombramiento actual   
   
Nombramiento futuro   
   
Distancia del cambio   
   
Fecha de mudanza  
  
 
Preferencia   Nombre de compañías   Cálculo de peso Cantidad del 

proporcionando presupuesto/ofertas  en libras  presupuesto  
Lista en orden de preferencia  

 

   
 * Recuerda, la Conferencia sólo pagará hasta $850 para el embalaje de materiales y o servicios. Si está usando 
los servicios de una compañía de mudanzas para el embalaje, por favor verificar con el motor exactamente los 
servicios prestados.  
   
Enviar o fax el formulario adjunto estimaciones / ofertas para:  
   
Comisión de compensación equitativa y gastos móvil  
Atención: Tesorero  
The United Methodist Center                     3 Adjuntos: 
16400 Huebner Road                                  Presupuestos de Compañías de Mudanza 
San Antonio, TX 78278                               
 
Fax: 210-408-4553  


