
Clergy Retirement Security Program (CRSP)
(Programa de seguridad de retiro para el clero)
Resumen

El Programa de seguridad 
de retiro para el clero 
(CRSP)   
es un plan de retiro conforme 
al artículo 403(b) del Código de 
Impuestos Internos (Internal 
Revenue Code) administrado 
por Wespath Benefits and 
Investments (Wespath), el 
fondo de pensiones de caracter  
religioso más grande del 
mundo. Está diseñado para 
proporcionarle una opción a su 
cartera de retiro en general. 

1 La compensación final reemplaza a DAC durante los 
períodos de servicio como obispo.

2 Reducida para designaciones que son inferiores a 
aquellas de tiempo completo. 

+

(más)

una agencia general de la Iglesia Metodista Unida

El Programa de seguridad de retiro para el clero (CRSP) es un programa de 
retiro que ofrece: 

1 seguridad por medio de un beneficio definido (DB) que le brinda ingresos  
por vida, y

2 flexibilidad por medio de una contribucion definida (DC) que le brinda un 
saldo de cuenta al que puede acceder según sus necesidades de retiro.

ELEGIBILIDAD 
Usted es elegible para participar si es un miembro del clero o un pastor local 
con nombramiento episcopal de tiempo completo y presta servicio a una 
conferencia, iglesia, orden, distrito o entidad o unidad controlada por una 
conferencia y recibe remuneración. Asi mismo, su conferencia puede decidir 
cubrir al clero designado que presta servicio por lo menos medio tiempo o tres 
cuartos de tiempo.

CARACTERÍSTICAS DEL CRSP
• Está matriculado automáticamente por el patrocinador de su plan.

• Recibe estados de cuenta trimestralmente o cuando lo solicite.

• La información sobre la cuenta puede verse las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana en el sitio web (www.benefitsaccess.org).

• Representantes están disponible para responder llamadas al  
1-800-851-2201, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora central de Estados Unidos.

BENEFICIO DEFINIDO (DB)
• Proporciona un beneficio de retiro mensual que se calcula con la siguiente 

fórmula:

1.25% x Compensación promedio de la denominación (DAC)1  
al momento del retiro x anōs acreditados bajo el plan2  

desde el 1/1/07 hasta el 31/12/13

1.00% x DAC1 al momento del retiro x  
anōs acreditados bajo el plan2 después del 31/12/13

÷ 12

• Tendrá varias opciones de pago de DB cuando se retire
• Hay opciones de aumento del costo de vida anual para los jubilados



APORTE DEFINIDO (DC)
• Todos los meses, la Iglesia aporta el 2% de la compensación de su plan a su 

cuenta definida (DC) de retiro. Asi mismo, la Iglesia aporta una contribución 
igual a sus aportes personales al Plan de Inversión Personal de la Iglesia 
Metodista Unida (UMPIP) hasta un 1% de la compensación de su plan. 

• Su cuenta, tanto los ingresos como los aportes, está libre de impuestos 
hasta que retire dinero.

• Proporciona opciones de distribución convenientes cuando cumple los 
requisitos para acceder al dinero de su cuenta, incluido el pago único o las 
distribuciones parciales, o una serie de pagos regulares. 

• El saldo de cuenta puede permanecer en el plan hasta que el retiro del 
participante, la extinción de la relación laboral o cuando llegue a la edad de 
70½, lo que ocurra con posterioridad.
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Ayuda para la inversión y 
distribución  
Wespath ofrece servicios sin 
costo adicional para ayudarlo a 
administrar su cuenta de DC:*

• LifeStage Investment 
Management (Administración 
de inversiones de LifeStage) es 
un servicio de inversiones que 
selecciona una combinación 
de los fondos de Wespath para 
sus cuentas de retiro, según 
sus circunstancias individuales.  

• EY Financial Planning Services 
(Servicios de planificación 
financiera de EY) lo ayudan con 
la planificación financiera y las 
necesidades de inversión.  

• LifeStage Retirement Income 
(Ingreso de retiro de LifeStage) 
emite automáticamente pagos 
de beneficios mensuales de su 
cuenta de DC, que tiene por 
objeto durar toda su vida.** 

Para obtener más información 
sobre estes servicios, visite  
www.wespath.org/retirement/
services/.
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 *  Los costos de estos servicios se 
incluyen en los gastos operativos de 
Wespath que se pagan mediante los 
fondos.

 **  Los pagos vitalicios no están 
garantizados (por ejemplo, en caso de 
condiciones extremas del mercado o 
longevidad).


