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RetirementConnection

Sugerencias para Administrar sus Asuntos en la Jubilación
Plan de Sucesión – Hacer un testamento o un plan de sucesión es una tarea que a menudo se pospone para más adelante. Al igual 
que muchas personas, probablemente pasó más tiempo planificando su jubilación que su patrimonio. Es más divertido decidir lo 
que va a hacer cuando usted deja de trabajar de averiguar lo que va a pasar con sus activos cuando usted fallezca. Para hacer un 
poco más sencillo la planificación de la sucesión, tome estas tres consideraciones; su propiedad y activos financieros, sus hijos y las 
decisiones médicas. 

• Si tiene bienes y activos, utilizar una abogado para que le ayude. Es especialmente importante si usted ha estabo casado 
 más de una vez. 
• Verificar periódicamente los beneficiarios que ha nombrado para recibir el seguro de vida y beneficios de la jubilación para  
 garantizar que estén en consonancia con sus deseos. 
• Discutir el plan con los miembros de la familia para que comprendan. 
• Nombre a un proxy que pueda manejar su salud y asuntos financieros si usted no puede.

Los Cambios de Dirección – Cuando se mueve hay muchas cosas que recordar, debe 
activar la electricidad, teléfono, agua, cable y más. Hay otra cosa importante que se 
debe recordar, que la jubilación de los trabajadores del Fondo necesita saber de su 
cambio. ERF necesita un formulario, disponible en la página web de ERF www.dallaserf.
org/OnlineForms.html. Si lo prefiere, ERF puede aceptar una nota escrita indicando su 
dirección anterior, su nueva dirección y no olviden firmar la petición de cambio antes de 
enviar por la correo a ERF.  

Cambiar de Banco – Probablemente hace falta decir que si usted decide cambiar de 
banco donde su pensión es depositado necesita dejar saber ERF. Si usted nos deja saber 
antes del 15 del mes, podemos asegurarnos de que su pensión se deposite en su nueva 
cuenta. Si usted nos deja saber después del día 15 del mes, le enviaremos un cheque y 
se depositara el siguiente mes a su nueva cuenta.

Cambio en el Estado Civil -  Si se casan o su cónyuge muere tras su jubilación, por favor, 
comuníquelo a la oficina del ERF.  
Se trata de un tiempo ocupado excitante y muchas veces en su vida sólo tiene que 
recordar que todavía hay negocios que tienen que cuidar de forma continua. Si se 
produce algún cambio en su vida que pueden afectar su pensión, llame al 214-580-7700 
ERF o escríbanos a 600 North Pearl Street, Suite 2450, Dallas, TX 75201.

Boletín especial para DCREA Members  Julio 2015



La Corte Suprema Aprueba los 
Beneficios para Cónyuges del Mismo Sexo
El 26 de Junio del 2015, la Corte Suprema de ESTADOS UNIDOS falló en un voto de 5-4 voto donde la 
Constitución garantiza el derecho del matrimonio de personas del mismo sexo. Antes de la decisión 
del tribunal, Junta de Síndicos del ERF aprobó una resolución para beneficios de sobrevivientes a los 
esposos del mismo sexo en la que se llevo a cabo en la reunión del 10 de febrero del 2015. El Fondo 
ofrece ahora beneficios de sobrevivientes a los esposos del mismo sexo a través de un re-proceso de 
solicitud.  

Si en el momento de su jubilación estaba casado y esta sentencia del Tribunal Supremo le aplica a 
usted, póngase en contacto con la oficina del ERF al 214-580-7700.

Check out Baskin 
Robbins, Carvel or 
your local ice cream 
shops for specials 
on this refreshing 
summer treat.

Jubilado más grande de edad es de 103. Los 
beneficiarios más grandes tienen 105 & 107.

Empleado de más edad, nacio en 1928.

El empleado más jóven nació en 1996.

Jubilado con más años de servicio civil, Melesio Perez 
de 54 años.

      Del Fondo Hechos


