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“Es nuestra Misión de proporcionar jubilación beneficios y servicio superior para avanzar la estabilidad económica de nuestros miembros”

RetirementConnection

Cambios al Plan de Pensiones para los Nuevos Empleados
Del despacho de Cheryl D. Alston, directora ejecutiva del Fondo de Jubilación de los Empleados (ERF)

La nueva generación va a tener una esperanza de vida más larga que la de nuestros padres y empleados actuales, y aunque 
esto es algo positivo, afecta nuestra pensión. La capacidad para pagar a futuros empleados que viven más tiempo como 
jubilados puede significar una pesada carga para el plan de pensiones.  Con el fin de asegurar que tengamos los fondos para 
pagar las futuras pensiones, el Fondo de Jubilación de los Empleados hará cambios al fondo para los nuevos empleados. 
Estos cambios no afectarán la pensión actual de usted. Los cambios al fondo sólo afectarán a los empleados activos 
contratados después del 1 de enero de 2017. Sabemos que tiene preguntas sobre estos cambios en el plan y esperamos 
abordar la mayoría de ellas en este artículo.
¿Cuándo entran en vigor los cambios?
En estos momentos, los cambios solo están propuestos. Para cambiar beneficios del plan, las enmiendas tienen que 
ser aprobadas por el Consejo de Administración del ERF de Dallas, el Concejo Municipal de  Dallas y los votantes de la 
Municipalidad de Dallas en elecciones generales o especiales. De ser aprobadas, estas enmiendas al plan establecerían un 
nuevo nivel de beneficios. Los actuales jubilados y empleados activos contratados antes del 1 de enero de 2017 estarían en 
el Nivel A, y los nuevos empleados estarían en el Nivel B. 
¿A quiénes afectan los cambios propuestos para el Capítulo 40A?
Estos cambios sólo afectarán a empleados contratados el 1 de enero de 2017 o después de esa fecha. Los actuales jubilados 
y empleados activos no serían afectados por los cambios del nuevo nivel de beneficios del Capítulo 40A.
¿En qué se diferencian los beneficios de los participantes del Nivel B?

• El multiplicador del beneficio se reduce de 2.75 % a 2.5 %.
• Se incrementa la edad de jubilación normal de 60 a 65, y con por lo menos cinco años de tiempo de servicio 
   acreditado para pensión.
• La Regla de 78 cambia a Regla de 80, las jubilaciones antes de los 65 años de edad se reducirán actuarialmente.
• En la jubilación por tiempo de servicio se incrementa de 30 años a 40 años.
• El beneficio de la opción de pago Mancomunada con medio beneficio para el sobreviviente se reducirá 
    actuarialmente.
• Se eliminará el Suplemento para beneficios de salud.

¿Qué sucede si dejo el empleo en la Municipalidad y posteriormente regreso?
Eso depende del tiempo de servicio para pensión que tenía al irse, de si retiró o no sus contribuciones al terminar su empleo 
y del tiempo que demoró en regresar. Estará en el Nivel A solamente si una de las condiciones siguientes le corresponden: 

1. Usted tenía por lo menos cinco años de tiempo de servicio para pensión cuando se fue, y no retiró sus contribuciones.
2. Usted tenía menos de cinco años de tiempo de servicio para pensión y no retiró sus contribuciones, y regresó a 
     trabajar para la municipalidad dentro de un plazo de tres años a partir de la terminación de su empleo.
3. Usted retiró sus contribuciones, pero regresó a trabajar para la municipalidad dentro de un plazo de seis años a partir 
   de la terminación de su empleo, y recompró su tiempo de servicio dentro de un plazo de tres años a partirde su regreso.

Si tiene otras preguntas, sírvase visitar nuestro sitio web en www.dallaserf.org o llame al 214-580-7700.

Boletín especial para DCREA Members  Julio 2016



  

  

Lo que uno Debe Saber Para Evitar ser Víctima de Fraude 
Todos los años millones de personas son timadas por estafadores del 
mundo entero.  Éstos utilizan el teléfono, el correo postal y la Internet para 
engañar a los individuos con el fin de que les envíen dinero o les revelen 
información personal.  A continuación le presentamos algunas sugerencias 
para ayudarlo a evitar que sea estafado por delincuentes.

1. Familiarícese con los fraudes comunes
  Entre los fraudes comunes se encuentran: 
  • Reparaciones del hogar que usted no ha iniciado 
  • Sorteos o loterías falsas 
  • Promesas de devolver dinero perdido 
2. Tenga cuidado con el phishing (robo de información personal - Phishing, que se pronuncia igual que fishing 
(pescar), es un intento de obtener su información privada.  Los fraudes de phishing son mensajes de correo 
electrónico o llamadas telefónicas falsos encaminados a engañarlo para que revele información personal. Los 
operadores de phishing lanzan miles de llamadas telefónicas o mensajes de correo electrónico al azar con el fin 
de engañarlo a uno para que revele datos personales. Sea cauteloso al responder mensajes de correo electrónico 
provenientes de direcciones desconocidas y hacer clic en cualquier enlace en esos mensajes. 

3. Haga que le depositen sus cheques de pensión y Seguro Social directamente - Con el depósito directo, sus cheques 
se depositan en su cuenta bancaria segura y automáticamente y no tiene que preocuparse de que se pierdan o se los 
roben.  Inscríbase en su banco o cooperativa de crédito (credit union) o llame al Fondo de Jubilación de los Empleados 
al 214-580-7700.
4. Tenga cuidado con los impostores en Facebook - Si alguien que usted pensaba ya era amigo suyo en Facebook le envía 
inesperadamente una solicitud de amistad, tenga en cuenta que probablemente se trate de un fraude.  Este fraude es 
bastante común; el estafador vuelve a crear el perfil de uno de sus amigos de Facebook utilizando las fotografías de éste 
y luego le envía a usted una solicitud de amistad.  Si usted acepta la solicitud, tratará de hacer una de estas tres cosas: 
pedir dinero, promover falsas oportunidades de negocios o enviar enlaces que expondrán a su computadora a virus 
o softwares maliciosos. Si sospecha que está recibiendo mensajes de una cuenta de Facebook clonada, comuníquese 
con su amigo(a) por teléfono y hágaselo saber para que pueda denunciar el fraude. Para comunicarse con Facebook 
con el fin de denunciar una cuenta clonada,  vaya a www.facebook.com/help y vea sus opciones de privacidad.
5. Sepa que usted no es el único - Desgraciadamente, 
todos los años muchas personas son explotadas por 
desconocidos, estafadores, miembros de la familia o 
proveedores de cuidados.  La mayoría de las personas 
no denuncian la explotación financiera porque les 
avergüenza este asunto. No hacer la denuncia permite 
que el explotador continúe victimizando a otras personas.


