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A Todos los Empleados y Participantes del Plan: 
 
La Junta de Fiduciarios del Plan de Pensión de la Industria Internacional de Pintores y Profesiones Afines, también 
conocido como Plan de Pensión de la Industria de IUPAT, tiene el gusto de presentar esta Descripción Resumida 
del Plan (SPD) de las Reglas y Normativas de su Plan de Pensión. 
 
El Plan de Pensión se ha actualizado a partir de Enero de 2015 para cumplir con los requisitos del IRS para planes 
de pensión calificados. Es importante tener en cuenta que las fechas de elegibilidad de jubilación y la fórmula para 
calcular el monto de los beneficios de pensión en este documento solo se aplican a los Empleados Activos en el 
Plan a partir del 1 de Enero de 2012. Todas las demás disposiciones de este folleto son aplicables a todos los 
Participantes del Plan.   
 
Si usted no es un Empleado Activo en el Plan a partir del 1 de Enero de 2012, sus beneficios pueden estar limitados 
por el Plan que estaba en vigencia cuando usted trabajó en el Empleo Contribuyente conforme al Plan. Si este 
folleto no corresponde a su situación, comuníquese con la Oficina del Fondo para obtener la versión correcta. 
 
La SPD incorpora las principales características del Plan modificado. A medida que lo vaya leyendo, entenderá 
cómo se convirtió en Participante del Plan, cuándo adquirió derechos para poder recibir beneficios, incluso si se 
retira del trabajo acuerdo con el Plan, cuáles son sus beneficios y cómo se calculan. Intentamos describir las 
disposiciones del Plan con la mayor claridad posible, de una manera sencilla y directa. Sin embargo, este solo es un 
resumen del Plan. El Plan de Pensión se rige por el documento del Plan. Si existe algún conflicto entre este 
resumen y el documento del Plan, se debe aplicar el documento del Plan. Puede obtener una copia del documento 
del Plan si la solicita por escrito a la Oficina del Fondo.  
 
Lea detenidamente este documento. Es importante que usted y su familia conozcan sus Beneficios de Jubilación y 
las características del Plan en cuanto a la protección de los sobrevivientes. Además, sugerimos que archive esta 
SPD con sus documentos importantes y la conserve para consultarla en el futuro. 
 
Deseamos hacer énfasis en que solo los Fiduciarios o las personas que cuenten con la autorización específica de 
los Fiduciarios pueden hablar en nombre del Plan o proporcionar información sobre sus derechos y beneficios. Por 
ejemplo, si un Consejo de Distrito, un Representante de Negocios del Sindicato Local, cualquier otro funcionario o 
un Empleador hace declaraciones respecto a sus derechos, usted no debe confiar en esa información. Si tiene 
alguna pregunta o desea alguna información adicional respecto a su Plan de Pensión y la manera en que afecta sus 
derechos y beneficios de pensión, comuníquese con la Oficina del Fondo.   
 
Este Plan de Pensión representa una protección importante para usted y su familia y la Junta de Fiduciarios está 
orgullosa de participar en las operaciones continuas de este valioso programa. 
 
Atentamente, 
 
LA JUNTA DE FIDUCIARIOS
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INTRODUCCIÓN 
 
El Plan de Pensión de la Industria Internacional de Pintores y Profesiones Afines, un plan definido de pensión con 
beneficios, se estableció para proporcionar los beneficios de la jubilación a Empleados incluidos dentro de los 
convenios colectivos de trabajo entre Empleadores y la Unión Internacional de Pintores y Profesiones Afines 
(IUPAT) o sus afiliados.  
 
El plan también se denomina el “Plan de Pensión de la Industria IUPAT” o simplemente “Plan de Pensión” o “Plan” 
en el presente folleto. 
 
La Junta de Fiduciarios administra el Plan, la misma está conformada por representantes de IUPAT y del 
Empleador, quienes son responsables del funcionamiento integral del Plan. La IUPAT y la Asociación de 
Contratistas de Acabados (FCA, por sus siglas en inglés) establecieron el Plan y designaron los representantes del 
sindicato y del empleador en la Junta de Fiduciarios. Los registros y pagos de beneficios se procesan en la Oficina 
del Fondo, que está administrada por un Administrador del Fondo, designado por la Junta de Fiduciarios. 
 
Este Plan otorga pensiones normales, tempranas especiales, anticipadas, normales con derechos adquiridos 
diferidos, con derechos adquiridos diferidos tempranas y por discapacidad, así como beneficios para cónyuges 
sobrevivientes previos a la jubilación y beneficios por fallecimiento. Esta Descripción Resumida del Plan (SPD) 
contiene una descripción de cada tipo de beneficio disponible en virtud del Plan, cuándo usted reúne las 
condiciones para recibir el beneficio y cuánto recibirá. 
 
El material explicativo no pretende cambiar ni interpretar el Plan según lo adoptó la Junta de Fiduciarios. Sin 
embargo, ocasionalmente los Fiduciarios pueden cambiar, enmendar o revisar el Plan. Se le notificará de cualquier 
cambio al Plan. 
 
Este folleto incorpora una cantidad de cambios importantes al Plan a partir de 2015 y se aplica completamente a los 
Empleados Activos del Plan desde el 1 de EneroEnero de 2012 en adelante. El formato de elegibilidad y la fórmula 
de beneficios actuales del Plan se adoptaron como efectivos desde el 1 de Enero de 2003. Según la Ley Federal, el 
Plan de Mejora del Financiamiento (FIP) entró en vigencia el 1 de Enero de 2012 con un gran impacto sobre los 
Participantes Activos cuyo Empleador  no contribuye a la tasa total del FIP de 135% de la tasa de contribución de 
Marzo de 2009.   
 
Si no era Empleado Activo al 1 de Enero de 2012 o después, sus beneficios básicos tendrán ciertas diferencias 
basadas en el Plan en vigencia cuando trabajó por última vez en un Empleo Contribuyente conforme al Plan. Si este 
folleto no corresponde a su situación, comuníquese con la Oficina del Fondo para obtener la versión correcta. 
 

 
 

NOTA IMPORTANTE 
 
La presente SPD es solo un breve resumen de las disposiciones más importantes del Plan. Sus derechos a 
los beneficios se regirán por el documento del Plan de Pensión y las interpretaciones de sus disposiciones 
a cargo de los Fiduciarios. Ningún contenido de la SPD modificará ni cambiará el documento del Plan de 
Pensión oficial. Ningún Fiduciario tiene autoridad para interpretar el documento del Plan de Pensión ni 
puede reservarse el derecho de modificar el Plan de Pensión. Sus derechos a los beneficios solo se pueden 
determinar mediante una medida oficial de los Fiduciarios. 
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GUÍA RÁPIDA  
 
Los próximos párrafos tratan las principales características del Plan y lo derivan a las secciones apropiadas del 
presente folleto para consultar detalles. 
 
En primer lugar, debe saber cuándo se convierte en Participante del Plan de Pensión. La sección titulada 
PARTICIPACIÓN le proporcionará información sobre cómo y cuándo puede participar en el Plan. 
 
Segundo, debe saber cómo obtendrá crédito por su trabajo. La sección titulada CRÉDITO DE SERVICIO le brinda 
información sobre cómo obtiene Horas de Beneficio, así como Horas de Derechos Adquiridos y Servicio de 
Adquisición de Derechos, que tienen diferentes reglas. 
 
Tercero, debe saber cómo obtiene los beneficios. La sección titulada FÓRMULA DE BENEFICIOS le informa cómo 
calcular lo que recibirá en beneficios de la pensión por su trabajo desde 2003 hasta la fecha. Recuerde que los 
Empleadores contribuyen con diferentes tasas según sus convenios con la IUPAT y el monto de su pensión 
dependerá de sus circunstancias específicas. Si su Empleador no contribuye con 135% o más de su Tasa de 
Contribución de Marzo de 2009 después del 2011, no obtendrá nuevos beneficios.  
 
Para el servicio desde el 1 de Enero de 2003 en adelante, la pensión que gana se basa en la cantidad de 
contribuciones hechas para su trabajo el 1 de Enero de 2003 y después. La pensión que obtuvo por el servicio 
anterior al 1 de Enero de 2003 se explica en el folleto que describe el Plan antes del 1 de Enero de 2003. En el 
Apéndice de este folleto, se incluye una breve descripción del monto del beneficio  por el servicio anterior al 1 de 
Enero de 2003. Si desea detalles o información adicional, comuníquese con la Oficina del Fondo. 
 
En cuarto lugar, debe saber cuándo reúne las condiciones para recibir los beneficios  de la pensión. Esto depende 
de su edad y de cuánto haya trabajado en empleos cubiertos por el Plan. La sección titulada BENEFICIOS DE LA 
PENSIÓN resume las reglas sobre los requisitos de servicio y la edad que debe cumplir para recibir los numerosos 
beneficios  del Plan, incluso cuando adquiera los derechos para poder seguir recibiendo los beneficios  si deja de 
trabajar, conforme a este Plan antes de que llegue a la edad de jubilarse. Si su Empleador no contribuye con el 
135% o más de su Tasa de Contribución de Marzo de 2009 después del 2011, no reunirá las condiciones para los 
beneficios  por discapacidad o fallecimiento (aparte de la anualidad de cónyuge sobreviviente requerida por la Ley 
Federal).  
 
Las secciones restantes del folleto le proporcionan información sobre cómo reclamar sus beneficios y las normas 
relacionadas con el pago de los beneficios. 
 
La sección titulada FORMAS DE PAGO DE PENSIONES le informa las diferentes formas en que se le pueden 
pagar los beneficios  de su pensión a usted solo, a usted y a su Cónyuge y a cualquier otro Beneficiario. 
 
La sección titulada PROTECCIÓN PARA SOBREVIVIENTES explica los beneficios  del Plan para su Cónyuge 
sobreviviente o Beneficiario después de su fallecimiento, ya sea antes o después de la jubilación. Si su Empleador 
no contribuye con el 135% o más de su Tasa de Contribución de Marzo de 2009 después de 2011, su Cónyuge y 
Beneficiarios no recibirán beneficios  por fallecimiento (aparte de una anualidad por Cónyuge sobreviviente 
requerida por la Ley Federal).  
 
La sección titulada SOLICITUDES Y APELACIONES explica cómo solicitar los beneficios  del Plan y cómo apelar si 
cree que le han negado los beneficios de manera incorrecta. 
 
La sección titulada SUSPENSIÓN DE LOS BENEFICIOS describe las normas sobre el trabajo después de la 
jubilación y su efecto en su pensión. 
 
La sección titulada DERECHOS CONFORME A ERISA, le brinda información sobre sus derechos en virtud de la 
Ley de Seguridad de Ingresos por Jubilación para los Empleados (ERISA), la Ley Federal de Pensiones y los 
informes que puede obtener del Plan para revisar sus beneficios o el Plan. 
 
Si le surge alguna pregunta a medida que lea esta SPD, comuníquese con el Administrador del Fondo, cuyo 
nombre, dirección y número de teléfono se pueden encontrar en la sección titulada IDENTIFICACIÓN DEL PLAN E 
INFORMACIÓN DE CONTACTO. 
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PARTICIPACIÓN 
 
Empleadores Contribuyentes 
 
Una compañía o empresa se convierte en Empleador Contribuyente, cuyos empleados del sindicato pueden 
participar del Plan, cuando se convierte en parte del Acuerdo de Fideicomiso y acepta realizar contribuciones al 
Plan de Pensión de la Industria Internacional de Pintores y Profesiones Afines (o el “Plan de Pensión de la Industria 
de la IUPAT”) conforme a las normas del Plan, a través de un contrato con una filial de la Unión Internacional de 
Pintores y Profesiones Afines (IUPAT), denominado convenio colectivo de trabajo. Un convenio colectivo de trabajo 
solo puede especificar contribuciones para el trabajo de empleados representados por la IUPAT a los efectos de 
convenios colectivos al momento del trabajo.   
 
 
Empleadores Afiliados 
 
El Plan permite contribuciones para empleados no cubiertos por un convenio colectivo de trabajo actual de la IUPAT 
para ciertos empleadores, tales como empleadores con un convenio colectivo de trabajo de la IUPAT, el Sindicato 
Local de la IUPAT y Consejos de Distrito, Asociaciones de Empleadores, y algunas otras organizaciones 
relacionadas. Estos empleadores y empleados solo se suman al Plan a través de un acuerdo de participación por 
escrito, aceptado por los Fiduciarios. Los empleadores que contribuyen con los empleados que no están cubiertos 
por un convenio colectivo de trabajo actual de la IUPAT se denominan Empleadores Afiliados con respecto a 
cualquier empleado no cubierto por un convenio colectivo de trabajo actual. 
 
El Plan tiene un convenio modelo específico y requisitos de contenido para acuerdos de participación. Un 
empleador que contribuye con empleados que no pertenecen a la unidad debe asegurarse de haber firmado el 
Acuerdo Complementario de Participación Actual del Fondo para Empleados que no pertenezcan a la unidad (a 
partir de 2004) o un acuerdo comparable (que incluye la Constitución de IUPAT) aceptable para los Fiduciarios, y 
debe comunicarse con el Administrador del Fondo si tiene alguna pregunta.  
 
 
Empleadores del Plan 
 
Los términos Empleador del Plan o Empleador en este folleto incluyen tanto los Empleadores Contribuyentes como 
los Empleadores Afiliados, a menos que se observe una restricción específica.  
 
Los participantes y beneficiarios pueden obtener una lista de organizaciones de empleados y empleadores que 
mantienen el Plan mediante solicitud escrita a la Oficina del Fondo. La lista se encuentra disponible para que la 
revisen los participantes y beneficiarios en la Oficina del Fondo. Los participantes y beneficiarios pueden recibir del 
Administrador del Fondo, previa solicitud escrita, información sobre si el Empleador particular o la organización del 
empleado mantiene el Plan, y si es así, la dirección del Empleador particular o la organización del empleado. 
 
El Plan es un plan de múltiples Empleadores. Las compañías, comercios o empresas que están bajo el control 
común de un Empleador NO constituyen Empleadores conformes al Plan. El servicio con dichas compañías, 
comercios o empresas NO cuenta para ningún propósito en virtud del Plan.  
 
 
Contribuciones al Plan 
 
Los Empleadores realizan las contribuciones al Plan conforme a los convenios colectivos de trabajo entre la IUPAT 
y los Empleadores, y los convenios de participación relacionados con los Fiduciarios. En general, estos acuerdos 
establecen que los Empleadores contribuyen al Plan para el trabajo cubierto a una tasa fija por hora por todas las 
horas pagadas. En algunos casos, las contribuciones se realizan por Empleadores en base a un porcentaje del 
pago de los Empleados.  
 
Los Fiduciarios se reservan el derecho a aprobar cualquier contribución nueva o adicional al Plan a fin de proteger 
la viabilidad financiera del Plan. Si bien los Fiduciarios siguen teniendo la autoridad para rechazar las contribuciones 
conforme a contratos que no cumplan con las normas y los requisitos de financiamiento establecidos por los 
Fiduciarios en todos los casos, pueden rechazar cualquier contribución por debajo del 30 % de la tasa en vigencia 
para el trabajo al 31 de Diciembre de 2005 (la Tasa Base de Contribución) y deben rechazar las contribuciones 
conforme a contratos que violen la Ley Federal o el Plan de Mejora del Financiamiento (FIP), tales como la Tasa 
Predeterminada (115% de la Tasa de Contribución de Marzo de 2009) después de 2011 o buscar eliminar las 
contribuciones, directa o indirectamente, para los Empleados o clasificaciones para los cuales anteriormente se 
solicitaron contribuciones. El rechazo de las contribuciones puede provocar que un Empleador se retire del Plan, 
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provocar la evaluación de la responsabilidad por retiro, y generar que se eliminen o limiten beneficios en los 
Empleados del Empleador.  
 
No se requiere ni se permite que los participantes realicen contribuciones al Plan. El Plan basa sus beneficios y 
costos sobre la presunción acerca de las contribuciones del Empleador y el trabajo real. Un Empleado no puede 
realizar contribuciones personales, con retroactividad o de alguna otra manera, para evitar o reparar la Interrupción 
de un año del servicio, una Interrupción permanente o una Interrupción de la continuidad (para el servicio y los 
beneficios antes del 2003) conforme al Plan, ni aumentar el monto de los beneficios del Plan.   
 
Empleado 
 
Reúne las condiciones para participar en este Plan si trabaja para un Empleador que contribuye con el Plan y 
cumple con alguno de los siguientes requisitos:  
 
 Puede participar si es un empleado que realiza trabajos cubiertos por un convenio colectivo de trabajo de la 

IUPAT con un Empleador contribuyente. El Consejo de Distrito de la IUPAT, el Sindicato Local o la Oficina del 
Fondo puede informarle qué empleadores tienen convenios colectivos de trabajo que los obligan a contribuir 
con el Plan de Pensión de la Industria de IUPAT.  

 
 Puede participar si es un funcionario asalariado o empleado del Consejo de Distrito de la IUPAT o el Sindicato 

Local, los cuales son aceptados por los Fiduciarios para participar en el Plan. Estos convenios pueden excluir a 
los empleados de un Consejo de Distrito de la IUPAT o Sindicato Local que estén representados por su propio 
sindicato y que hagan de los beneficios de jubilación objeto de la negociación de buena fe. 

 
 Puede participar si es empleado no cubierto por la unidad de negociación de la IUPAT pero es miembro de otra 

clase de empleados de un Empleador (con un convenio colectivo de trabajo de la IUPAT para otros empleados) 
aceptada por los Fiduciarios para participar en el Plan.   

 
 Puede participar si es un empleado  de una organización relacionada con la industria o sindicato, según lo 

definido en el Plan cuya participación en el Plan ha sido aceptada por los Fiduciarios. Este grupo incluye planes  
de pensión, bienestar, aprendiz y otros beneficios, asociaciones de empleadores, afiliados de sindicatos y 
organizaciones similares que colaboren con la IUPAT y sus Consejos de Distrito y Sindicatos Locales, y los 
Empleadores contribuyentes en temas de trabajo e industria. 

 
 Puede participar si es empleado de un Empleador incorporado y miembro de la Asociación de Contratistas de 

Acabado o un contratista 100% sindical. 
 

Debe ser Empleado para participar en el Plan. No puede estar cubierto por el Plan si es un Empleado 
autónomo (como muchos contratistas independientes), único propietario de una empresa no incorporada o 
socio de una empresa semejante.   
 
La participación en el Plan de Pensión de alguien cuyo trabajo no está cubierto por un convenio colectivo de trabajo 
actual de la IUPAT está sujeto a la ejecución que haga el Empleador del Acuerdo Suplementario de Participación 
actual del Empleador para Empleados que no pertenecen a la unidad o un contrato comparable (incluida la 
Constitución de la IUPAT) aceptable para los Fiduciarios. El Plan no pagará los beneficios a los Empleados 
directivos u otros Empleados que no estén cubiertos por un convenio colectivo de trabajo actual de la IUPAT (al 
momento del empleo por el cual se pagan las contribuciones), ante la ausencia de un Acuerdo Suplementario de 
Participación actual firmado para Empleados que no pertenecen a la Unidad, independientemente del período de 
tiempo que se hayan pagado esas contribuciones.   
Un Sindicato Local o Consejo de Distrito no puede aprobar los acuerdos de contribuciones para Empleados que 
actualmente no estén representados por la IUPAT en negociaciones colectivas.  
 
El Plan también incluye limitaciones impositivas requeridas sobre los beneficios para Empleados con 
remuneraciones muy elevadas. Estas pueden afectar o restringir el pago de los beneficios normales en virtud del 
Plan, pero no se espera que afecten a una cantidad importante de participantes como para analizarlas en detalle en 
el presente resumen.   
 
Participantes del Plan y Fecha de Entrada  
 
Se convertirá en Participante del Plan el 1 de Enero o el 1 de Julio, lo que ocurra primero, después de que haya 
completado al menos 1,000 horas de servicio en un período de 12 meses consecutivos.  Si es participante de un 
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plan de pensión que se fusiona con este Plan, se convertirá en Participante de este Plan desde la fecha de la 
fusión.   
 
Para determinar su elegibilidad para participar del Plan, recibe crédito por cada hora por la que le pagaron o que 
tiene derecho a cobrar por el trabajo cubierto por el Plan con un Empleador del Plan. (No existe crédito por trabajo 
previo a que un Empleador comience con las contribuciones). Las horas  acreditadas pueden incluir licencia 
remunerada, así como pago retroactivo de un Empleador del Plan. A los efectos de la participación, también puede 
obtener crédito por otras Horas de Derechos Adquiridos, descritas en la sección titulada Horas de Derechos 
Adquiridos.  
 
Para calcular las horas que ha trabajado durante un período de 12 meses, el Plan combina las horas  de servicio de 
todos los Empleadores del Plan. 
 

Ejemplo 1.  Fecha de Participación del Empleado 

Supongamos que es un Empleado de tiempo completo que comenzó a trabajar en un Empleo Cubierto en el 
mes de mayo de 2010 y obtuvo 600 horas  de servicio de mayo a Diciembre de 2010 y 400 horas  de servicio 
de Enero a Abril de 2011. Debido a que completó 1,000 horas de servicio dentro de un período de 12 meses 
consecutivos, se convertirá en Participante del Plan el 1 de Julio de 2011. 

 
 
Pérdida de la Condición de Participante y Restitución 
 
Puede perder su condición de Participante y cualquier crédito de servicio por la participación si trabaja menos de 
450 Horas de Derechos Adquiridos en un año calendario y no adquiere derechos sobre las mismas. Por lo general, 
las normas de la Interrupción del servicio de la participación son las mismas que para la adquisición de derechos. 
En la sección CRÉDITO DE SERVICIO se tratan en mayor detalle. 
 
Sufrirá una Interrupción de un año del servicio si tiene menos de 450 Horas de Derechos Adquiridos en un año 
calendario.   
Si no adquiere los derechos al momento de una Interrupción de un año del servicio, dejará de ser Participante del 
Plan y perderá todas sus Horas de Beneficio, Servicio de Adquisición de Derechos, Horas de Derechos Adquiridos y 
Beneficios Acumulados el último día del año calendario en el que ocurra la interrupción. 
 
Se le puede restituir su condición de Participante si completa al menos 450 Horas de Beneficio en un año 
calendario o 1,000 Horas de derechos adquiridos con los Empleadores en cualquier año calendario (después del 
año de su interrupción) antes de que cumpla 5 Interrupciones de un año del servicio consecutivas. Se le restituirá 
de inmediato su condición de Participante después de que satisfaga los requisitos de restitución.  
 
Si tiene más de 5 Interrupciones de un año del servicio antes de la adquisición de derechos, la pérdida de su 
condición de Participante, sus Horas de Beneficio, el Servicio de Adquisición de Derechos, las Horas de Derechos 
Adquiridos y el Beneficio Acumulado serán permanentes. Se lo tratará como nuevo Empleado y tendrá que cumplir 
con el requisito de 1,000 horas nuevas para volver a convertirse en Participante.   
 
 
CRÉDITO DE SERVICIO  
 
Su crédito de servicio se basa en las horas  de trabajo con los Empleadores. Su membresía a la IUPAT no le otorga 
el crédito de servicio ni los beneficios por sí misma. Debe realizar trabajo contributivo real con los Empleadores para 
recibir el crédito de servicio y los beneficios del Plan.  
 
El Plan le acredita dos tipos de horas:  
 
 Horas de Beneficio, que determinan cuándo puede jubilarse y el monto de su beneficio, y 
 Horas de Derechos Adquiridos, que se utilizan para determinar su condición como participante del Plan y su 

condición de adquisición de derechos. 
 
Las normas para calcular estas horas no son las mismas.  
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Solo obtiene crédito de servicio en virtud del Plan mientras un Empleador contribuya al Plan. Un Empleado no 
obtendrá crédito de servicio para ningún propósito en virtud del Plan después de que el Empleador se retire del 
Plan, y también puede sufrir una cancelación de cualquier crédito de servicio durante períodos anteriores a que un 
Empleador comience a realizar contribuciones al Plan.   
 
Horas de Beneficio 
 
El Plan se modificó y se considera vigente a partir del 1 de Enero de 2003 para proporcionarles a los Participantes 
beneficios basados en las horas elegibles trabajadas, en lugar de “unidades” o bloques de 150 horas.   
 
Horas antes de 2003: Sus “unidades” de crédito de pensión antes de 2003 se convirtieron en horas. Todas las 
unidades de crédito de pensión obtenidas hasta el 31 de Diciembre de 2002, se han convertido en Horas de 
Beneficio (solo para fines de elegibilidad de la jubilación) multiplicando sus unidades de crédito de pensión al 31 de 
Diciembre de 2002, por 150 (la cantidad de horas  en cada unidad del crédito de pensión) para llegar a un número 
total de Horas de Beneficio para el servicio hasta el 31 de Diciembre de 2002. El cambio a una norma sobre las 
horas no se aplicó retroactivamente para su crédito con las horas reales antes de 2003.  Por lo tanto, sus Horas de 
Beneficio por el trabajo antes de 2003 no necesariamente reflejan sus horas reales de trabajo antes de 2003. 
 
Horas – de 2003 a 2011: Desde 2003 hasta 2011, las Horas de Beneficio se obtuvieron por todas las horas de 
servicio en el Empleo cubierto durante un Período de Contribución del Empleador. Esto por lo general significa (y se 
limita a) a las horas por las cuales las contribuciones se pagan al Plan y los Fiduciarios las aceptan, y las horas por 
el Servicio Militar Calificado.  
 
Horas – de 2012 en adelante: Para el año 2012 y futuros años, las Horas de Beneficio por lo general se limitan a 
horas de servicio con un Empleador conforme a FIP –es decir, un Empleador que cumple totalmente con el Plan de 
Mejora del Financiamiento (FIP) y contribuye en un 135% o más de la Tasa de Contribución correspondiente a 
Marzo de 2009– y el Servicio Militar Calificado después de dejar dicho trabajo. Consulte la sección sobre la 
FÓRMULA DE BENEFICIOS y el título Plan de Mejora del Financiamiento (FIP) – De 2012 en adelante. Otras 
horas de contribución contarán como Horas de Derechos Adquiridos y, para la jubilación anticipada con un beneficio 
congelado, para la elegibilidad de la jubilación.  
 
El trabajo por el cual las contribuciones no se pagan al Plan (ya sea debido a las acciones del Empleador o a un 
rechazo de las contribuciones hechas por parte de los Fiduciarios) no se considera Empleo cubierto. No se 
otorgarán Horas de Beneficio para la acumulación de beneficios o la elegibilidad para la jubilación por dicho trabajo.  
 
 
Máximo de Horas de Beneficio 
 
Después 2002, no existe una cantidad máxima del total de Horas de Beneficio que puedan obtener conforme al 
Plan durante un solo año o durante su carrera profesional. Cualquier máximo que haya afectado la cantidad de 
unidades del crédito de pensión que obtuvo en años anteriores permanece en vigencia. 
  
 
Período de Contribución 
 
El período de tiempo durante el cual un Empleador realiza contribuciones al Plan se denomina el Período de 
Contribución. El Período de Contribución para cualquier unidad de negociación o grupo de Empleados finaliza 
cuando un Empleador deja de realizar contribuciones de manera permanente al Plan por su trabajo, mediante sus 
propias acciones o mediante el rechazo de las contribuciones por parte de los Fiduciarios. 
 
En una fusión, el Período de Contribución solo comienza con la fecha efectiva de la fusión en el Plan de Pensión de 
la Industria de la IUPAT. El crédito de servicio para el otorgamiento o los beneficios antes de la fusión están 
protegidos de diferentes formas que se reflejan en un Acuerdo de Fusión.  
 
Empleo Cubierto 
 
Obtiene Horas de Beneficio cuando trabaja para un Empleador Contribuyente conforme a un convenio colectivo de 
trabajo de la IUPAT o un Empleador Afiliado en virtud de un acuerdo de participación con los Fiduciarios del Plan 
que requieren contribuciones al Plan durante el Período de Contribución. Este trabajo se denomina Empleo 
Cubierto. 
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Servicio Pasado Antes de 1999: Si fue Participante del Plan antes del 1 de Enero de 1999 y trabajó para un 
Empleador antes de que comience las contribuciones al Plan, puede ser elegido para las Horas de Beneficio por su 
servicio anterior. Debe revisar el Apéndice A y la SPD anterior para obtener una descripción de las disposiciones del 
Plan antes del 1 de Enero de 2003 para el “Crédito de Servicio Pasado” por el trabajo realizado antes de que un 
Empleador comenzara a realizar contribuciones al Plan.  El crédito por el trabajo realizado antes de que un 
Empleador comenzara a realizar contribuciones al Plan se puede cancelar si el Empleador se retira del Plan o usted 
trabaja en un Empleo No Cubierto, como se explicó en la sección con el título BENEFICIOS DE LA PENSIÓN.  
 
Servicio Militar: El servicio militar en nombre de los Estados Unidos también se considera Empleo Cubierto si 
cumple con los requisitos de la Ley Federal. Estas reglas se describen en la sección titulada Servicio Militar 
Calificado.  
 
Fusiones: Si trabajó bajo un plan  de pensión  diferente que se haya fusionado con este Plan, su Empleo Cubierto 
puede incluir el crédito para la elegibilidad de jubilación y los beneficios que haya obtenido conforme al otro plan 
antes de la fecha de fusión. El beneficio por el servicio antes de la fusión  nunca será menor al beneficio que obtuvo 
conforme al plan fusionado antes de la fusión. (No obstante, las contribuciones previas a la fusión no se utilizan 
para calcular los beneficios de pago único por fallecimiento según este Plan). Los acuerdos de la fusión  para los 
planes fusionados que se mencionan en el Apéndice B de este folleto se pueden obtener en la Oficina del Fondo.  
 
Retiros de Empleadores: El servicio después de que un Empleador deja de realizar contribuciones para una unidad 
de negocios (directamente por sus propias acciones o por el rechazo de sus contribuciones por parte de los 
Fiduciarios) no se considera Empleo Cubierto. También puede perder crédito del servicio pasado por el trabajo con 
un Empleador que se retira del Plan. 
 
Horas de Derechos Adquiridos 
 
El siguiente trabajo o licencia se acredita como Horas de Derechos Adquiridos en virtud del Plan: 
 
 Todas las horas por las cuales un Empleador del Plan paga contribuciones conforme a un convenio colectivo 

de trabajo de la IUPAT o un acuerdo de participación con los Fiduciarios del Plan, cuentan como Horas de 
Derechos Adquiridos.  

 
 Todas las horas por las que le paguen por trabajo o licencia de un empleo con un Empleador del Plan (por el 

cual se requieran contribuciones de pensión al Plan conforme a un convenio colectivo de trabajo de la IUPAT o 
acuerdo de participación con los Fiduciarios del Plan) se acreditan como Horas de Derechos Adquiridos.   

 
 El Servicio Militar Calificado de los Estados Unidos (hasta 5 años) cuenta para el otorgamiento conforme a 

circunstancias específicas. Consulte la sección Servicio Militar Calificado. 
 
 Su servicio de adquisición de derechos puede incluir horas de crédito durante períodos de tiempo durante los 

cuales no trabaje por discapacidad y reciba beneficios conforme a un plan de beneficios sociales del empleado 
patrocinado por la IUPAT o un Empleador del Plan. Sin embargo, no puede obtener crédito por más de 501 
horas por cualquier período de tiempo no remunerado sin volver al trabajo. 

 
 Su servicio de adquisición de derechos puede incluir Horas de crédito por el tiempo que trabajó en un Empleo 

No Cubierto por el Plan con un Empleador, así como el tiempo por el cual se solicitaron las contribuciones al 
Plan. Este servicio contiguo solo se cuenta si ocurrió después del 31 de Diciembre de 1975 y no se realizó 
aparte del trabajo contribuyente mediante una renuncia intermedia, despido o jubilación. 

 
 Su trabajo conforme a un acuerdo recíproco se acreditará para la adquisición de derechos según lo previsto por 

el acuerdo recíproco o el Plan. Consulte la sección a continuación sobre IUPAT, AFL-CIO y Reciprocidad de 
Oficios de la Construcción y la última parte de la sección sobre Beneficio Parcial de la Pensión – Acuerdo 
Recíproco de Pensiones de la IUPAT en la sección denominada BENEFICIOS DE LA PENSIÓN.  

 
Tiene que proporcionarle al Plan la evidencia adecuada de cualquier trabajo o licencia que no se muestre en un 
informe de horas de contribución de un Empleador del Plan. Debe hacerlo tan pronto sea posible después de que 
deje o regrese al trabajo antes de que el pago del salario y otros registros queden obsoletos, se pierdan o 
destruyan. Los Fiduciarios no están obligados a aceptar su palabra sin un registro adecuado de las horas reales 
trabajadas. 
 
Tenga en cuenta estas excepciones. No puede recibir crédito por las horas remuneradas como resultado de: 
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  una ley de compensación para el trabajador, 
  una ley de compensación por desempleo, 
  cualquier plan previsto por una ley obligatoria de beneficios por discapacidad. 
 
Tampoco recibe Servicio de Adquisición de Derechos por cualquier trabajo después de que el Empleador deja de 
realizar contribuciones al Plan, ya sea directamente o mediante un rechazo de las contribuciones por parte de los 
Fiduciarios.  
 
Años de Derechos Adquiridos 
 
Recibe un año de Servicio de Adquisición de Derechos por cada año calendario en el cual se le hayan acreditado al 
menos 1,000 Horas de Derechos Adquiridos. 
 
Cronograma de Adquisición de Derechos 
 
Una vez adquiridos los derechos, puede recibir los beneficios del Plan aunque no sea un Empleado Activo al 
momento de la jubilación.  
 
Después de 1998, adquiere su beneficio cuando completa 5 años de derechos adquiridos. Esta regla de adquisición 
de derechos solo se aplica a Empleados que trabajan con un Empleador del Plan y tienen una Hora de Derechos 
Adquiridos conforme al Plan, el 1 de Enero de 1999 o después. Otros Empleados comprendidos en negociaciones 
colectivas deben completar 10 años de Servicio de Adquisición de Derechos. 
   
Si recibió el Servicio de Adquisición de Derechos conforme a un plan de pensión que se fusionó con este Plan, 
conservará los años de crédito de derechos adquiridos del plan anterior y cualquier condición adquirida que haya 
recibido conforme el plan anterior hasta la fecha efectiva de la fusión. Si tuvo 3 o más años de Servicio de 
Adquisición de Derechos de 1,000 o más horas con un plan fusionado antes de una fusión con el Plan, se le 
otorgarán derechos conforme a la norma de adquisición de derechos del plan fusionado o el Plan de Pensión de la 
Industria de la IUPAT, cualquiera que resulte más favorable para usted. El acuerdo de la fusión para los planes 
fusionados mencionados en el Apéndice se puede obtener en la Oficina del Fondo.  
 
Servicio Militar Calificado 
 
El servicio militar en nombre de los Estados Unidos (hasta 5 años) se cuenta como Horas de Derechos Adquiridos y 
Horas de Beneficio si deja el trabajo con un Empleador del Plan para hacer el servicio militar y regresa dentro de los 
períodos establecidos por la ley. El crédito del servicio militar se calcula si sigue trabajando horas similares 
conforme al Plan como el año anterior al que se fuera para cumplir con el servicio militar. Para el servicio militar 
después del año 2011, esto significa que las Horas de Beneficio solo se podrán otorgar si deja de trabajar con un 
Empleador que cumple con el FIP para ir al servicio militar.  
 
Para el servicio militar durante el año 1994 o posterior, debe regresar a trabajar con un Empleador del Plan dentro 
de los 90 días después de su baja del servicio militar durante 180 días, dentro de los 14 días para el servicio militar, 
entre 30 y 180 días, e inmediatamente para el servicio de menos de un mes. La ley anterior generalmente requería 
que volviera a trabajar dentro de los 90 días de su baja, independientemente del tiempo que permaneció en el 
servicio militar. A partir de 2010, los sobrevivientes de un Participante que fallece mientras cumple con el servicio 
militar calificado tienen derecho a los beneficios por fallecimiento (aparte de las acumulaciones de beneficios 
relacionadas con el período del servicio militar calificado) como si el participante reanudara el empleo conforme al 
Plan antes del fallecimiento.  
 
Reciprocidad de la IUPAT, AFL-CIO y los Gremios de la Construcción  
 
A los efectos de la adquisición de derechos únicamente, el Plan también puede reconocer su trabajo conforme a un 
convenio colectivo de trabajo de la IUPAT (que no proporcione contribuciones al Fondo) o servicios con otros planes 
de gremios de la construcción o planes patrocinados por una organización afiliada a AFL-CIO, incluidos los planes 
de pensión del personal de la IUPAT. La Oficina del Fondo puede asesorarlo sobre si la adquisición de derechos 
recíproca está disponible para el trabajo conforme a otros contratos de la IUPAT, gremios de la construcción, planes 
de AFL-CIO o con un afiliado de la IUPAT, si lo solicita por escrito.  
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Interrupción de un Año del Servicio 
 
Puede perder su participación en el Plan, las Horas de Beneficio, el Servicio de Adquisición de Derechos, las Horas 
de Derechos Adquiridos y el Beneficio Acumulado si gana menos de 450 horas para la adquisición de derechos en 
un año calendario. Esto se denomina una Interrupción de un año del servicio.  
 
Los períodos de gracia y crédito para la Licencia por motivos familiares o médicos o por discapacidad, como se 
define a continuación, no le otorgan Horas de Derechos Adquiridos ni crédito por Horas de Beneficio ni beneficios 
adicionales. Solo evitan o demoran una interrupción en el servicio que podría provocar la pérdida de los beneficios y 
créditos del servicio actual.   
 
Licencia por Motivos Familiares o Médicos: Con el solo propósito de evitar una interrupción en el servicio, se le 
acredita un máximo de hasta 501 horas de servicio en un año calendario si se encuentra con licencia del trabajo 
con un Empleador por motivos familiares o médicos. Esta regla especial se aplica a las ausencias después del 31 
de Diciembre de 1984 debido a alguno de los siguientes motivos: 
 
 embarazo, 
 nacimiento de su hijo, 
 entrega de un niño en adopción,  
 cuidado de dicho niño por un período que comience inmediatamente después de dicho nacimiento o entrega. 
 
Esta regla especial también se puede aplicar a ausencias después del 5 de Agosto de 1995 para licencias por 
motivos familiares o médicos conforme a la Ley Federal (o Estatal) otorgadas por un Empleador. 
 
Estas horas de servicio se pueden otorgar en el año en el que comenzó la ausencia o al año siguiente pero solo 
según sea necesario para evitar una interrupción en el servicio. Estas horas no cuentan para su Servicio de 
Adquisición de Derechos. Debe notificar al Plan acerca de su reclamo de dichas horas de servicio en el año de 
inicio de su licencia o al año siguiente, de lo contrario perderá este derecho. 
 
Discapacidad: Exclusivamente con el propósito de evitar una interrupción en el servicio, el Plan también permite un 
período de gracia para evitar la Interrupción de un año del servicio durante el período en que se ausente del trabajo 
debido a una lesión en el trabajo o enfermedad por la cual recibe beneficios totales del Seguro Social y por 
discapacidad permanente. Sin embargo, una ausencia por otras situaciones de discapacidad puede provocar una 
interrupción sin período de gracia.  
 
 
Pérdida del Crédito de Servicio y Beneficios durante la Interrupción de un Año del Servicio 
 
Si es Empleado al 1 de Enero 1999 o después, e incurre en una Interrupción de un año del servicio antes de 
completar los 5 años de Servicio de Adquisición de Derechos, se cancelará su participación en el Plan, las Horas de 
Beneficio, el Servicio de Adquisición de Derechos, las Horas de Derechos Adquiridos y el Beneficio Acumulado por 
el trabajo antes de la interrupción (Las reglas eran diferentes para las interrupciones antes de 1999 debido a un 
requisito de adquisición  de derechos  de 10 años. Consulte la SPD anterior). 
 
 
Restablecimiento del Servicio y los Beneficios después de la Interrupción de Un Año del Servicio 
 
Si no adquirió derechos antes de la Interrupción de un año del servicio, su participación en el Plan y sus Horas de 
Beneficio anteriores, Servicio de Adquisición de Derechos, Horas de Derechos Adquiridos y Beneficio Acumulado 
solo se restablecerán si gana al menos 450 Horas de Beneficios en un año calendario o un año completo de 
Servicio de Adquisición de Derechos antes de que tenga 5 Interrupciones de un año del servicio consecutivas.   
 
Si adquirió los derechos antes de la Interrupción de un año del servicio, no pierde su crédito anterior ni su 
elegibilidad para una pensión adquirida diferida.   
 
 
Interrupción Permanente del Servicio 
 
Después de 1998, tendrá una Interrupción permanente del servicio si tiene 5 Interrupciones de un año del servicio 
consecutivas. (Las reglas eran diferentes para las interrupciones antes de 1999 debido a un Requisito de 
Adquisición de Derechos de 10 años. Consulte la SPD anterior). 
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Si tiene 5 Interrupciones de un año del servicio consecutivas y no adquirió los derechos, la Interrupción será 
permanente. En este caso, perderá el crédito de manera permanente por sus horas de servicio anteriores, las Horas 
de Derechos Adquiridos, el Servicio de Adquisición de Derechos, las Horas de Beneficio y su Beneficio Acumulado.  
Esto significa que no recibirá nada del Plan por su trabajo anterior y volverá a comenzar como un Empleado 
totalmente nuevo, y debe ganarse la condición de Participante nuevamente si regresa a trabajar de manera cubierta 
por el Plan.  
 
Si adquiere efectivamente el derecho al momento de una Interrupción de 5 años, no perderá su crédito por el 
servicio y los beneficios. Sin embargo, si sus Interrupciones de un año del servicio son iguales o superan sus años 
de derechos adquiridos antes de la primera Interrupción de un año del servicio, la interrupción permanente 
congelará el nivel de beneficios de su pensión en el monto que se le pagaba conforme a las disposiciones del Plan 
vigente cuando realizó la Interrupción de un año del servicio. Esto afecta principalmente los beneficios ganados 
antes del año 2003 y se analiza en mayor detalle en el Apéndice sobre las disposiciones del Plan anteriores a 2003.  
 

Ejemplo 2. Interrupción Permanente del Servicio 

Supongamos que comenzó a trabajar en un Empleo Cubierto en 1999 y obtuvo Horas de Beneficio y Horas de 
Derechos Adquiridos de la siguiente manera.  
 

Año Horas de 
Beneficios 

Horas de Derechos 
Adquiridos 

Años de Derechos Adquiridos 

1999 600 600 Crédito de años de derechos no adquiridos  
(< 1,000 horas) 

2000 2,000 2,000 Crédito de un año de derechos adquiridos  
(≥ 1,000 horas) 

2001 2,000 2,000 Crédito de un año de derechos adquiridos  
(≥ 1,000 horas) 

2002 1,500 1,500 Crédito de un año de derechos adquiridos  
(≥ 1,000 horas) 

2003 600 600 Crédito de años de derechos no adquiridos  
(< 1,000 horas) 

2004 300 300 Interrupción de un año del servicio  
(< 450 horas) 

2005 300 300 Interrupción de un año del servicio  
(< 450 horas) 

2006 300 300 Interrupción de un año del servicio  
(< 450 horas) 

2007 300 300 Interrupción de un año del servicio  
(< 450 horas) 

2008 400 400 Interrupción de un año del servicio  
(< 450 horas) 

 
Recuerde que si trabaja más de 1,000 horas obtendrá el crédito de un año de derechos adquiridos.  Si trabaja 
entre 450 y 1,000 horas, no obtendrá un año de derechos adquiridos, pero no sufrirá la Interrupción de un año 
del servicio. Si trabaja menos de 450 horas, experimentará la Interrupción de un año del servicio. 
 
Debido a que el ejemplo anterior refleja las 5 Interrupciones de un año del servicio consecutivas, a fines de 
2008 ocurrió una Interrupción permanente del servicio. El hecho de que el Empleado tuviera más de 1,000 
horas en algunos años no se traslada a los nuevos años de adquisición de derechos. Después de 1998, debe 
obtener 1,000 Horas de Derechos Adquiridos en 5 años aparte para adquirir los derechos. En el ejemplo 
anterior, los 3 años de derechos adquiridos, las Horas de Beneficio obtenidas y el Beneficio Acumulado al 
momento de la Interrupción permanente se pierden para siempre. 

 
Cesación de las Contribuciones del Empleador y Pérdida del Crédito de Servicio Anterior 
 
Puede perder su “Crédito de servicio anterior” por el trabajo con un Empleador antes de que este comenzara a 
realizar contribuciones al Plan si el Empleador deja de realizar contribuciones al Plan. (Consulte el Apéndice A para 
obtener una explicación del Crédito de servicio anterior). Para tal fin, se trata a una compañía individual como un 
empleado aparte para sus empleados del sindicato (un Empleador contribuyente) y a cualquier Empleado al que no 
se lo trate como perteneciente a una negociación colectiva conforme a las reglas de IRS (un Empleador afiliado). 
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Si un Empleador deja de realizar contribuciones al Plan, ya sea por una acción propia o de los Fiduciarios, las 
Horas de Beneficio acreditadas por el trabajo antes de que el Empleador comenzara a realizar las contribuciones al 
Plan y cualquier beneficio de la pensión relacionado se cancelarán, conforme a la ley vigente y las siguientes 
normas: 
 
 La reducción o eliminación de las Horas de Beneficio no se deben aplicar a los pensionados al momento en 

que cesan las contribuciones.  
 
 Cualquier Empleado activo de un Empleador extinguido que obtenga 1,800 Horas de Beneficio como resultado 

del empleo por otros Empleadores, y que no haya sufrido una Interrupción permanente, tendrá derecho a la 
restitución de las Horas de Beneficio anteriormente acumuladas con el Empleador extinguido y cualquier 
pensión o beneficio relacionado. 

 
 La cancelación no corresponde a un servicio previo a la fusión conforme al plan que se ha fusionado con el 

Plan. No obstante, dicho servicio se puede cancelar con la cesación de las contribuciones conforme a los 
términos del plan fusionado vigente antes de la fusión y la ley aplicable. 

 
Para las extinciones del Empleador  antes de 2005, la reducción o eliminación del crédito de servicio estuvo sujeta a 
un impacto actuarial adverso y aplicado en la medida en que la extinción redujo el margen actual en ese momento 
del Plan. 
 
 
Empleo No Cubierto – Pérdida del Crédito de Servicio 
 
Puede perder su crédito por el trabajo con un Empleador antes de que un Empleador comenzara a realizar 
contribuciones al Plan si trabaja en un Empleo No Cubierto después del 1 de Enero de 1990. El Empleo No Cubierto 
se explica en detalle en la sección titulada BENEFICIOS DE LA PENSIÓN debajo del título Empleo No Cubierto.  
 
Si trabaja una o más horas en un Empleo No Cubierto después del 1 de Enero de 1990 y después su primera hora 
de servicio conforme al Plan, pierde todos sus Horas de Beneficios por el servicio con un Empleador antes de que 
este comenzara realmente a contribuir con el Plan. Esto puede afectar el monto de su beneficio y elegibilidad para 
la jubilación. Sin embargo, su Beneficio Acumulado no disminuirá a un monto que sea menor que su Beneficio 
Acumulado el 31 de Diciembre de 1989. 
 
La norma del Servicio No Cubierto no se aplica al servicio previo a la fusión conforme a un plan que se ha fusionado 
con el Plan. Sin embargo, dicho servicio se puede cancelar conforme a los términos del plan fusionado vigente 
antes de la fusión.  
 
 
FÓRMULA DE BENEFICIOS  
 
Beneficio Acumulado  
 
El Beneficio Básico del Plan es su Beneficio Acumulado, que solo se paga como un Beneficio Mensual durante la 
vida de un Participante (únicamente) a la Edad Normal de Jubilación de un Empleado (por lo general a la edad de 
65 años) y después. El Beneficio Básico se ajusta para la jubilación anticipada, los beneficios de sobreviviente y 
otros ajustes basados en el tipo y forma de pago elegidos en la jubilación.  
 
El monto del Beneficio Básico está protegido contra el cambio retroactivo (recorte) conforme a ERISA. Debido a las 
normas anti recorte y los cambios en el diseño del Plan, y las necesidades de financiamiento a través años, el 
Beneficio Acumulado del Plan se calcula como la suma de una cantidad de piezas.  
 
 
Fórmula de la Unidad – Beneficio Acumulado por el Trabajo Antes de 2003 
 
Fórmula de la unidad: El Beneficio Acumulado de un Empleado por el trabajo antes de 2003 es la suma de dos 
partes: 
 
 Servicio previo a 1988: La primera pieza cubre el trabajo de un Empleado antes del 1 de Enero de 1988. 

Equivale a las unidades del crédito de pensión de un Empleado obtenidas antes del 1 de Enero de 1988, por la 
tasa de beneficio previa a 1988 para la Tasa de Contribución del Empleador. 
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 Servicio de 1988 a 2002: La segunda parte abarca el trabajo de un Empleado desde el 1 de Enero de 1988 

hasta el 31 de Diciembre de 2002. Equivale a las unidades de crédito de pensión de un Empleado obtenidas 
desde 1988 hasta 2002 por la tasa de beneficio posterior a 1987 para la Tasa de Contribución del Empleador. 

 
Antes de 2003, se obtenía una unidad de crédito de pensión por cada 150 horas de servicio en un Empleo Cubierto 
contribuyente, con un máximo de 15 unidades en cualquier año por 2,250 o más horas  de servicio al 1 de Enero de 
1983 o después (el máximo anterior era de 12 unidades en un año). Las tasas de beneficio antes de 1988 y 
después de 1987 para los diversos niveles de contribuciones del Empleador se mencionan en las tablas que se 
incluyen en el Apéndice A de esta SPD.  
 
Límite de Beneficios:  Antes de 2003, el diseño del Plan tenía una tasa de beneficio máxima (de USD 5 por hora en 
las contribuciones) y un límite general de 360 unidades. Un Empleado con más de 360 unidades de crédito de 
pensión a partir del 31 de Diciembre de 2002 recibía una bonificación sobre el Beneficio Acumulado antes de 2003 
por el servicio hasta el 31 de Diciembre de 2002. La bonificación aumentó el Beneficio Acumulado en un 1% por 
cada 12 unidades completas que superen las 360 unidades obtenidas antes de 2003.  
 

Ejemplo 3. Fórmula de la Unidad de Pensión Antes de 2003 

Supongamos que comenzó a trabajar en un Empleo Cubierto en 1995 y obtuvo 1,000 horas de servicio (6 
unidades) cada año desde 1995 a 2002 (8 años) a una Tasa de Contribución de USD 2.50 por hora (para un 
beneficio equivalente de USD 8.51 por mes, por unidad, usando la tabla del Apéndice A de este folleto). Su 
Beneficio Básico  mensual por el trabajo antes de 2003 es de USD 408.48 (USD 8.51 por 6 unidades anuales 
por 8 años). 
 
Nota:  Para calcular el beneficio de USD 8.51 según la tasa mensual, consulte la tabla del Apéndice A, localice 
la Columna B (Unidades Obtenidas Después del 31 de Diciembre de 1987) y haga coincidir el valor con la 
columna de la Tasa de Contribución que refleja USD 2.50. 

 
 
Porcentaje de Contribución – Beneficios Acumulados por el Trabajo de 2003 a 2011 
 
El Plan cambió para el trabajo después de 2002. La fórmula pagó un porcentaje de las contribuciones pagadas por 
el trabajo de un Empleado en virtud del Plan.  
 
Conforme a esta fórmula, el Plan de Pensión brindó crédito de beneficio de pensión por cada hora trabajada, sin 
límite en la cantidad de horas elegibles que un Participante pudiera ganar durante un año o en el transcurso de su 
vida. Con la eliminación de la estructura de la unidad y el crédito por cada hora, el Plan eliminó el beneficio 
adicional del 1% por cada 12 unidades que superen las 360 unidades y no tuvo tasa de beneficios máxima (excepto 
los límites de IRS).  
 
La fórmula de beneficio actual es un porcentaje de las contribuciones del Empleador debido al Plan en cada uno de 
los años. El porcentaje varió con los cambios repentinos en la situación de financiamiento del Plan para los 
mercados de inversión volátil durante este período. 
 
 
Beneficios de 2003 a 2005 
 
El beneficio obtenido por el servicio desde el 1 de Enero de 2003 hasta el 31 de Diciembre de 2005 es igual al 2% 
de las contribuciones del Empleador. 
 
 
Beneficios de 2006 a 2009 
 
El beneficio obtenido por el servicio desde el 1 de Enero de 2006 hasta el 31 de Diciembre de 2009 varía como un 
porcentaje de las contribuciones de un Empleador por el trabajo de un Empleado. Existe una tasa para las 
contribuciones hasta la Tasa Base de Contribución y una segunda tasa para las contribuciones sobre la Tasa Base 
de Contribución. Para las contribuciones hechas por menos de la Tasa Base de Contribución entre el 1 de Enero de 
2006 y el 31 de Diciembre de 2009, se aplican porcentajes reducidos. 
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Tasa Base de Contribución  
 
La Tasa Base de Contribución es la Tasa de Contribución por el trabajo cubierto por el Plan que estuvo vigente para 
un Empleador conforme al acuerdo vigente al 31 de Diciembre de 2005. (Para un Empleador totalmente nuevo, la 
tasa base se determinará el primer día de las contribuciones requeridas del Empleador para el Plan). 
 
Beneficios de 2010 a 2011 
 
El beneficio obtenido por el servicio desde el 1 de Enero de 2010 hasta el 31 de Diciembre de 2011 varía como 
porcentaje de las contribuciones de un Empleador para el trabajo de un Empleador.  El porcentaje de la contribución 
varía según el nivel de las contribuciones en cuatro grupos:  (1) contribuciones hasta la Tasa Base de Contribución; 
(2) contribuciones entre la Tasa Base de Contribución y la Tasa del 1 de Marzo de 2009; (3) contribuciones entre la 
tasa del 1 de Marzo de 2009 y 135% de la tasa del 1 de Marzo de 2009 y (4) contribuciones superiores al 135% de 
la tasa del 1 de Marzo de 2009. Para las contribuciones hechas por menos del 70 % de la Tasa Base de 
Contribución entre el 1 de Enero de 2010 y el 31 de Diciembre de 2011 no se obtienen beneficios.  
 
 
Tasa de Contribución de Marzo de 2009 
 
La Tasa de Contribución de Marzo de 2009 es la Tasa de Contribución para un Empleador conforme al convenio 
colectivo de trabajo de la IUPAT o un acuerdo de participación del Plan con un Empleador Afiliado vigente al 1 de 
Marzo de 2009. Para un Empleador totalmente nuevo (sin contribuciones de Marzo de 2009 por una empresa bajo 
control común), la Tasa de Contribución de Marzo de 2009 es el 74% de su Tasa de Contribución inicial al Plan. 
 
 
Beneficios del Porcentaje de Contribución de 2003 a 2011 
 
El siguiente cuadro muestra qué beneficio se obtiene (como porcentaje de las contribuciones del Empleador) 
durante el período que comienza el 1 de Enero de 2003 y finaliza el 31 de Diciembre de 2011:  
 

 
 

Año 

Contribuciones 
Hasta la Tasa 

Base de 
Contribución 

Contribuciones 
Sobre la Tasa Base de 

Contribución al 1 de 
Marzo de 2009 

Contribuciones 
Sobre la Tasa de Marzo 
de 2009 hasta el 135% 

de la Tasa del 1 de 
Marzo de 2009 

Contribuciones 
Sobre el 135 % de la 

Tasa del 1 de Marzo de 
2009 

2003 2.0% N/D N/D N/D 
2004 2.0% N/D N/D N/D 
2005 2.0% N/D N/D N/D 
2006 1.0% 2.0% N/D N/D 
2007 1.0% 2.0% N/D N/D 
2008 2.0% 2.0% N/D N/D 
2009 1.0% 2.0% N/D N/D 
2010 0.5% 1.0% 2.0% 1.0% 
2011 0.5% 1.0% 2.0% 1.0% 
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Ejemplo 4. Fórmula del Porcentaje de Contribución de 2003 a 2011  

En el ejemplo a continuación se utilizan las siguientes presunciones: 
 Tasa Base de Contribución al 1 de Enero de 2006 = USD 3.00 
 Tasa de Contribución al 1 de Marzo de 2009 = USD 3.75 
 135% de la Tasa de Contribución a Marzo de 2009 = USD 5.06 

 
Supongamos que trabajó en un Empleo Cubierto desde 2003 hasta 2011 por 1,000 horas contribuyentes cada 
año según las Tasas de Contribución que se muestran a continuación. Su Beneficio Básico se calculará de la 
siguiente manera:  
 

(1) (2) (3) (4) (5) 
 

Año 
Tasa de 

Contribución por 
Hora para el Año 

 
Dinero de la 
Contribución  

 
X Porcentaje de 

Contribución 

 
= Monto de Beneficio 

Mensual 
  1,000 x Col. (2)  Col. (3) x Col.(4) 

2003 USD 2.50 USD 2,500 2.0% USD 50.00 
2004 USD 2.50 USD 2,500 2.0% USD 50.00 
2005 USD 2.75 USD 2,750 2.0% USD 55.00 
2006 USD 3.00 USD 3,000 1.000% * USD 30.00 
2007 USD 3.00 USD 3,000 1.000% * USD 30.00 
2008 USD 3.25 USD 3,250 2.000% * USD 65.00 
2009 USD 3.75 USD 3,750 1.200% * USD 45.00 
2010 USD 4.50 USD 4,500 0.833% * USD 37.50 
2011 USD 5.06 USD 5,060 0.962% * USD 48.70 

TOTAL    USD 411.20 
 
El beneficio total mensual acumulado desde 2003 hasta 2011 en este ejemplo es de USD 411.20. 
_______________________________________________________________________________ 
* Estas tasas se calculan según el historial de tasas del Empleador individual y los porcentajes de contribución 
anuales del Plan. Los resultados se muestran en la columna (g) a continuación. 
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
 
 

Año 

 
 

Tasa 

Contribuciones 
Hasta la Tasa 

Base de 
Contribución 

Contribuciones 
sobre la Tasa 

Base de 
Contribución 

hasta  
Marzo de ‘09 

Tasa 

Contribuciones 
sobre la Tasa 

de  
Marzo de ‘09 
Contribución 

hasta 
el 135% de la 

Tasa de  
Marzo de ‘09  

Tasa 

Contribuciones 
sobre el 135 % 
 de la Tasa de  
Marzo de ‘09 

 Tasa 

 
% de la Tasa 

de 
Acumulación 

Total 
(c+d+e+f) 

÷ b  

2006 USD 
3.00 

1.0% x USD 
3.00 

2.0% x USD 
0.00 

N/D N/D 1.000% 

2007 USD 
3.00 

1.0% x USD 
3.00 

2.0% x USD 
0.00 

N/D N/D 1.000% 

2008 USD 
3.25 

2.0% x USD 
3.00 

2.0% x USD 
0.25 

N/D N/D 2.000% 

2009 USD 
3.75 

1.0% x USD 
3.00 

2.0% x USD 
0.75 

N/D N/D 1.200% 

2010 USD 
4.50 

0.5% x USD 
3.00 

1.0% x USD 
0.75 

2.0% x USD 
0.75 

1.0% x USD 
0.00 

0.833% 

2011 USD 
5.06 

0.5% x USD 
3.00 

1.0% x USD 
0.75 

2.0% x USD 
1.31 

1.0% x USD 
0.00 

0.962% 
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Plan de Mejora del Financiamiento (FIP) – De 2012 en Adelante 
 
La Ley de Protección de Pensiones de 2006 (la “PPA”) modificó la Ley Federal de Pensiones para establecer los 
planes de beneficios definidos por múltiples empleadores en categorías de financiamiento con diferentes normas de 
financiamiento, a partir de 2008. El último trimestre de 2008 se vio marcado por un importante retroceso de la 
inversión. El retroceso de la inversión colocó al Plan en peligro o en la Zona Amarilla en 2009, ya que estaba 
financiado en un 72.1% según la información disponible al momento de la certificación actuarial requerida en Marzo 
de 2009. 
 
Una vez que el Plan se encuentra en la Zona Amarilla, los Fiduciarios están obligados legalmente a desarrollar un 
Plan de Mejora del Financiamiento (o “FIP”). Un FIP debe reducir la condición de financiamiento insuficiente del 
Plan en un tercio durante el período del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre de 2024. Es legalmente posible 
para el Plan lograr sus metas y dejar la Zona Amarilla antes de 2025.   
 
En Abril de 2009 se envió por correo una notificación del FIP a todos los Empleadores y sindicatos participantes. El 
FIP entró formalmente en vigencia el 1 de Enero de 2012.  
 
La fórmula de beneficio del Plan cambió para cumplir con el FIP para 2012 y años futuros. Después de 2011, el 
Beneficio Acumulado de un Participante es su Beneficio Acumulado al 31 de Diciembre de 2011 (conforme a las 
fórmulas descritas anteriormente), más el Beneficio Acumulado por el trabajo al 1 de Enero de 2012 o después.   
 
La fórmula para calcular los beneficios al 1 de Enero de 2012 o después se basa en el porcentaje de una Tasa de 
Contribución requerida del Empleador el 1 de Marzo de 2009: la Tasa de Contribución de Marzo de 2009, como se 
explicó anteriormente. Los Eempleadores que contribuyen con al menos 135% de la tasa del 1 de Marzo de 2009 se 
considera que dan cumplimiento al FIP y obtienen beneficios basados en el nivel de contribuciones. No se obtienen 
beneficios sobre las contribuciones hechas por Empleadores que no cumplen con el FIP. 
 
 Porcentaje del Beneficio por debajo del 115% de la Tasa de Contribución de Marzo de 2009: Si un Empleador 

paga menos del 115% de la Tasa de Contribución de Marzo de 2009 después de 2011, no se obtienen 
beneficios por ese trabajo o contribución. El Empleador debe aumentar la Tasa de Contribución después del 
vencimiento de su convenio colectivo de trabajo o acuerdo de participación. Si la tasa no aumenta, el 
Empleador puede finalizar con su potencial responsabilidad por retiro.  

 
 Porcentaje de Beneficio por encima del 115% de la Tasa de Contribución de Marzo de 2009 pero menor al 

135% de la Tasa de Contribución de Marzo de 2009: Si un Empleador paga al menos 115%, pero menos de 
135% de su Tasa de Contribución de Marzo de 2009, no se obtienen Beneficios por la contribución posterior a 
2011.  

 
 Porcentaje de Beneficio a un 135% o más de la Tasa de Contribución de Marzo de 2009 (Conforme al FIP:) Si 

un Empleador paga 135% de la Tasa de Contribución de Marzo de 2009 o más, el Beneficio obtenido por el 
trabajo posterior a 2011 (como un porcentaje de las contribuciones del Empleador) es el que se muestra a 
continuación:  

 
 

Año 
Contribuciones 
Hasta la Tasa 

Base de 
Contribución 

Contribuciones 
Sobre la Tasa Base de 

Contribución al 1 de 
Marzo de 2009 

Contribuciones 
Sobre la Tasa de 

Marzo de 2009 hasta 
el 135% de la Tasa 
del 1 de Marzo de 

2009 

Contribuciones 
Sobre el 135 % de 

la Tasa del 1 de 
Marzo de 2009 

2012 0.5% 1.0% 0.0% 1.0% 
Después 
de 2012 

 
0.5% 

 
1.0% 

 
0.0% 

 
2.0% 

 
Hay un período sin cobertura después de 2011. Las contribuciones entre la Tasa de Contribución de Marzo de 2009 
y el 135% de esa tasa no obtienen beneficios después del 31 de Diciembre de 2011.  Dada la situación económica 
y de inversión actual, este dinero se utiliza para garantizar el financiamiento del Plan y proteger los beneficios que 
obtuvo en el pasado.   
 
Si un Empleador debió realizar primero contribuciones después del 1 de Marzo de 2009, la Tasa de Contribución de 
Marzo de 2009 se considera del 74% de la Tasa de Contribución a la que el Empleador inicialmente debió realizar 
contribuciones al Plan. 
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Ejemplo 5.  Beneficios del Empleador Conforme a FIP después de 2011 

En el ejemplo a continuación se utilizan las siguientes presunciones: 
 Tasa Base de Contribución al 1 de Enero de 2006 = USD 3.00 
 Tasa de Contribución al 1 de Marzo de 2009 = USD 3.75 
 135% de la Tasa de Contribución a Marzo de 2009 = USD 5.06 

 
Supongamos que trabajó en un Empleo cubierto desde 2012 a 2015 por 1,000 horas contribuyentes en cada 
año en las Tasas de Contribución que se muestran a continuación. Su Beneficio Básico se calculará de la 
siguiente manera.  
 

 
Año 

 
Tasa de Contribución 
por Hora para el Año 

 
Dinero de la 
Contribución  

 
x Porcentaje de 

Contribución 

 
= Monto de 

Beneficio Mensual 
2012 USD 5.06 USD 5,060 0.445% * USD 22.50 
2013 USD 5.50 USD 5,500 0.569% * USD 31.30 
2014 USD 5.50 USD 5,500 0.569% * USD 31.30 
2015 USD 6.00 USD 6,000 0.688% * USD 41.30 

TOTAL    USD 126.40 
 
El Beneficio Mensual total acumulado desde 2012 hasta 2015 en este ejemplo es de USD 126.40. 
 
Debido al FIP, el aumento del 35% de la Tasa de Contribución de Marzo de 2009 no se utiliza al calcular 
beneficios. Lamentablemente, el complemento del 35% es necesario para pagar los beneficios obtenidos en el 
pasado como resultado de las pérdidas de inversión y otras dificultades económicas de la última década.   
 
Por ejemplo, con contribuciones totales de USD 5,500 en 2014 solo USD 4,190 se utilizarán para calcular el 
beneficio adicional obtenido en el año.  
_______________________________________________________________________________ 
* Estas tasas se calculan según el historial de tasas del Empleador individual y los porcentajes de contribución 
anuales del plan. Los resultados se muestran en la columna (g) a continuación. 
 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 
 
 

Año 

 
 

Tasa 

Contribuciones 
Hasta la Tasa 

Base de 
Contribución 

Contribuciones 
sobre la Tasa 

Base de 
Contribución 

hasta  
Marzo de ‘09 

Tasa 

Contribuciones 
sobre la Tasa 

de  
Marzo de ‘09 
Contribución 

hasta 
el 135% de la 

Tasa de  
Marzo de ‘09  

Tasa 

Contribuciones 
sobre el 135 % 
 de la Tasa de  
Marzo de ‘09 

 Tasa 

 
% de la 

Tasa 
de 

Acumulación 
Total 

(c+d+e+f) 
÷ b  

2012 USD 
5.06 

0.5% x USD 
3.00 

1.0% x USD 
0.75 

0% x USD 
1.31 

1.0% x USD 
0.00 

0.445% 

2013 USD 
5.50 

0.5% x USD 
3.00 

1.0% x USD 
0.75 

0% x USD 
1.31 

2.0% x USD 
0.44 

0.569% 

2014 USD 
5.50 

0.5% x USD 
3.00 

1.0% x USD 
0.75 

0% x USD 
1.31 

2.0% x USD 
0.44 

0.569% 

2015 USD 
6.00 

0.5% x USD 
3.00 

1.0% x USD 
0.75 

0% x USD 
1.31 

2.0% x USD 
0.94 

0.688% 
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Ejemplo 6. Contribuciones Predeterminadas del Empleador después de 2011  

Supongamos que trabajó en un Empleo Cubierto desde 2012 hasta 2015 por 1,000 horas contribuyentes en 
cada año a una Tasa de Contribución de USD 4.31 por hora (específicamente, el 115% de la Tasa de 
Contribución de Marzo de 2009 en el Ejemplo 5). No obtendrá ningún Beneficio Básico adicional por su trabajo 
después de 2011, pero sus horas lo mantendrán como un Empleado Activo y aumentarán sus Horas de 
Beneficio para la elegibilidad de jubilación anticipada. Lamentablemente, el complemento del 15% es necesario 
para pagar los beneficios obtenidos en el pasado como resultado de las pérdidas de inversión y otras 
dificultades económicas de la última década, y no deja espacio para beneficios adicionales en la economía 
actual.   

 
 
Limitaciones de la Ley de Protección de Pensiones 
 
Si bien el Plan está en la Zona Amarilla, la Ley de Pensión Federal prohíbe cualquier modificación del Plan que 
aumente las responsabilidades del Plan mediante un aumento en la fórmula de beneficios, un cambio en la 
acumulación de los beneficios o un cambio en la tasa a la que se adquieren los beneficios, sin financiamiento por 
contribuciones no requeridas para un FIP. El Plan puede seguir aumentando las responsabilidades mediante una 
modificación requerida por IRS a fin de mantener la condición de “calificado” como exento de impuestos del Plan o 
para cumplir con otra ley vigente. 
 
 
BENEFICIOS DE LA PENSIÓN  
 
El Plan otorga 6 tipos de beneficios de pensión: 
 

 Beneficio de Jubilación Normal 
 Beneficio de Jubilación Anticipada Especial 
 Beneficio de Jubilación Anticipada 
 Beneficio de Jubilación Adquirida Diferida 
 Beneficio de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida 
 Beneficio de Jubilación por Discapacidad 

 
Esta sección describe cuándo usted reúne las condiciones para recibir cada tipo de beneficio de pensión, y cómo 
determinar el monto de su beneficio. 
 
Los factores importantes para determinar su elegibilidad para un Beneficio de Pensión incluyen su tiempo en 
servicio y la cantidad de Horas de Beneficio que haya obtenido. Es elegible para los Beneficios de Pensión solo si 
cumple con los requisitos de elegibilidad de jubilación respecto de la edad, las Horas de Beneficio, el Servicio de 
Adquisición de Derechos y la Condición de Empleado Activo que se menciona debajo de cada tipo de Beneficio de 
Pensión.  
 
Todos los beneficios están sujetos a las limitaciones de beneficios de IRS que se resumen en la subsección 
Beneficios Máximos. También existen límites adicionales de IRS sobre los beneficios para empleados con 
remuneraciones muy elevadas. Estos forman parte del Plan pero no se supone que afecten a una cantidad 
importante de Participantes y no se describen en este folleto.  
 
 
Beneficio Acumulado – El Monto del Beneficio Básico 
 
El Beneficio Básico del Plan es su Beneficio Acumulado, que se paga como un Beneficio Mensual durante la vida 
de un Empleado únicamente a la Edad Normal de Jubilación de un Empleado (por lo general a los 65 años) y 
después. Esta fórmula de Beneficio Básico se describe en la sección sobre la FÓRMULA DE BENEFICIOS del Plan 
y es el punto de partida para todos los otros cálculos de beneficios. 
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Empleado Activo 
 
Un Participante debe ser un Empleado Activo al momento de la jubilación para cualquier tipo de beneficio de 
pensión que no sea un Beneficio de Pensión de Jubilación Adquirida Diferida Normal o Beneficio de Pensión de 
Jubilación Anticipada Adquirida Diferida. En general, se lo considera un Empleado Activo en un momento 
determinado si obtuvo al menos 450 Horas de Beneficio durante los 3 años anteriores del Plan, y sigue siendo un 
Participante del Plan. Su condición de Empleado Activo finaliza cuando se retira del Plan, independientemente de 
sus horas.  
 
Los beneficios y requisitos de elegibilidad para la jubilación que se describen en el presente folleto corresponden 
solamente a los Participantes que son Empleados Activos el 1 de Enero de 2012 o después.   
 
 Es un Empleado Activo a partir del 1 de Enero de 2012 si obtuvo 450 Horas de Beneficio durante los 3 años 

calendarios (2009, 2010 y 2011) inmediatamente anteriores al 1 de Enero de 2012.  
 
 Si se convirtió en Participante del Plan después del 1 de Enero de 2012, se lo considerará un Empleado Activo 

a partir del momento en que se convirtió en Participante.   
 

Si se retiró antes de 2012 y regresó a la condición de Empleado Activo el 1 de Enero de 2012 o después, obtendrá 
beneficios conforme a este Plan por cualquier servicio nuevo, pero no podrá cambiar su jubilación original debido a 
la condición renovada de Empleado Activo.  
 
 
Empleadores Conforme a FIP 
 
Después de 2011, sus opciones de Beneficio de Pensión y el monto de Beneficio Mensual también dependen de si 
trabaja o no para un Empleador que cumple con el FIP para el Plan. El conjunto completo de beneficios del Plan 
solo está disponible para los Empleados de Empleadores que cumplen íntegramente con el FIP aumentando la 
Tasa de Contribución por hora del Empleador vigente a partir del 1 de Marzo de 2009 en un 35% o más en 2012 y 
siguen contribuyendo según las tasas conforme al FIP y más.  
 
Un Empleador puede incrementar su Tasa de Contribución después del 1 de Enero de 2012 al aumento completo 
del 35% de FIP después del vencimiento de su convenio colectivo de trabajo de 2009. El Empleador se convertirá 
en un Empleador Conforme a FIP solo cuando entre en vigencia el aumento. El servicio contribuyente con el 
Empleador después de 2011 (pero antes de que el aumento entre en vigencia) recibe el mismo tratamiento que el 
trabajo con un Empleador de Tasa Predeterminada (sin finalización anticipada del Empleador).  
 
 
Empleadores de Tasa Predeterminada 
 
Conforme a la opción de la Tasa Predeterminada de FIP, las contribuciones deben aumentar un 115% respecto de 
la Tasa de Contribución vigente al 1 de Marzo de 2009.  Este aumento entrará en vigencia automáticamente 180 
días después del vencimiento del convenio colectivo de trabajo del Empleador (que estaba en vigencia el 1 de 
Enero de 2009), a menos que el Empleador acepte una contribución mayor o se cancele. 
 
Lamentablemente, el aumento del 15% (o cualquier aumento menor al 35%) no es suficiente para mantener los 
beneficios anteriores. Como resultado, las contribuciones por debajo del 135 % de la Tasa de Contribución de 
Marzo de 2009 después de 2011 (cualquiera sea el motivo) no producirán aumento en sus beneficios, y el trabajo 
con la Tasa Predeterminada no será suficiente para que usted siga siendo elegible para los beneficios por 
fallecimiento o discapacidad. No obstante, las horas de contribución en virtud de la opción predeterminada 
conservarán su condición de Empleado Activo en el Plan y le permitirán recibir sus beneficios de jubilación 
anticipada para su Beneficio Acumulado a partir del 31 de Diciembre de 2011 con las reducciones de la jubilación 
anticipada inferiores para Empleados Activos.  
 
 
Empleadores Cancelados 
 
Si un Empleador celebra un nuevo contrato (o impone nuevas condiciones después de un estancamiento en la 
negociación) con contribuciones por debajo de la Tasa Predeterminada, la Ley Federal puede requerir que el Plan 
cancele la empresa como Empleador Contribuyente. Esto puede provocar que pierda su condición de Empleado 
Activo para todo y limitará sus beneficios adquiridos diferidos en virtud del Plan.   
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Edad de Jubilación Normal 
 
Usted es elegible para una pensión de jubilación normal si es un Empleado Activo al momento en que alcanza su 
edad de jubilación normal.  Su edad de jubilación normal es la última que ocurra entre sus 65 años y su quinto 
aniversario de participación del Plan. Su capacidad para recibir un Beneficio de Jubilación Normal no depende de si 
trabaja o no para un Empleador Conforme a FIP. 
  
 
Fecha de Jubilación Normal 
 
Su Fecha de Jubilación Normal es el primer día del mes después de que alcance la Edad de Jubilación Normal; por 
lo general 65 años.  
 
 
Beneficio de Jubilación Normal  
 
Su Beneficio de Jubilación normal es su Beneficio Acumulado que se paga en su fecha de jubilación normal. 
Excepto por el trabajo con un Empleador Conforme a FIP después de 2011, su Beneficio Acumulado se congelará a 
partir del 31 de Diciembre de 2011 o en una fecha anterior en la que dejó su trabajo contribuyente conforme al Plan. 
 

Ejemplo 7. Beneficio de Jubilación Normal  

Supongamos que se jubila el 1 de Enero de 2016 a la edad de 65 años. Su Beneficio de Jubilación Normal 
mensual a partir del 1 de Enero de 2016 es la suma de los montos en los Ejemplos 3, 4 y 5: 
 

Período de Trabajo Monto del Beneficio 
Antes de 2003 USD 408.48 
2003 – 2011 USD 411.20 
2012 – 2015 USD 126.40 

Beneficio Mensual total en la jubilación USD 946.08 (o USD 946.50) 
 
Nota:  Los Beneficios Mensuales se redondean al próximo valor de 50¢ más elevado. Recuerde, el monto 
mensual que se mencionó anteriormente es la cantidad total anterior a una elección de una opción de 
beneficios. 
 
Si no trabajó con un Empleador conforme a FIP desde 2012 hasta 2015, su beneficio se limitará a USD 820.00 
(redondeado) para el trabajo anterior a 2012. 

 
 
Empleo No Cubierto 
 
Importante: Cualquier fecha de jubilación antes de la Edad de Jubilación Normal se retrasará 6 meses por cada 
trimestre calendario en el que realice al menos 1 hora de Empleo No Cubierto el 1 de Enero de 1990 o después, 
pero no se retrasará más allá de la Edad de Jubilación Normal.  Cualquier beneficio basado en el servicio que se 
acumula antes del 1 de Enero de 1990 no está sujeto a esta demora.   
 
El Empleo No Cubierto es cualquier trabajo en la Industria de Pintores y Profesiones Afines con un Empleador que 
no celebró un convenio colectivo de trabajo con la IUPAT y requiere que se realicen contribuciones al Plan, o en un 
empleo independiente con una organización que no tiene un convenio colectivo o contrato relacionado y que 
requiere contribuciones al Plan.  
 
Industria de Pintores y Profesiones Afines 
 
La Industria de Pintores y Profesiones Afines incluye todos y cada uno de los tipos de trabajo: 
 
  cubiertos por un convenio colectivo de trabajo de la IUPAT, 
  conformes a la jurisdicción gremial de la IUPAT según se describe en la Constitución de la IUPAT, o al que se 

ha asignado o derivado un Empleado, o que puede realizar debido a su habilidad y capacitación como 
Empleado Cubierto por un convenio colectivo de trabajo de IUPAT. 
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Este concepto también se aplica a los beneficios en suspenso después de la jubilación.   
 
 
Beneficio de Jubilación Anticipada Especial 
 
Es elegible para un Beneficio de Jubilación Anticipada Especial si es un Empleado Activo al momento en que: 
 
  completa al menos 60,000 Horas de Beneficio a cualquier edad, o 
 alcanza los 55 años como mínimo y completa al menos 54,000 Horas de Beneficio, o 
 alcanza los 62 años como mínimo y completa 45,000 Horas de Beneficio. 
 
A los efectos de elegibilidad para un Beneficio de Jubilación Anticipada Especial, todas las horas contribuyentes 
con un Empleador Conforme a FIP o Empleador con Tasa Predeterminada después de 2011 siguen contando como 
Horas de Beneficio.  
 
Si es elegible para un Beneficio de Jubilación Anticipada Especial, el monto del beneficio es igual a su Beneficio 
Acumulado por el servicio a la fecha de su jubilación y se paga de inmediato, sin ninguna reducción por comenzar 
antes de su Fecha de Jubilación Normal. Conforme a la disposición de Jubilación Anticipada Especial, no se realiza 
ninguna reducción en el beneficio  por comenzar antes de los 65 años. Tenga en cuenta que, excepto por el trabajo 
con un Empleador Conforme a FIP a partir del 1 de Enero de 2012, su Beneficio Acumulado se congelará a partir 
del 31 de Diciembre de 2011 o en una fecha anterior en la que dejó el trabajo contribuyente en virtud del Plan. 
 
Importante:  Su Fecha de Jubilación Anticipada especial se retrasará 6 meses por cada trimestre calendario en el 
que realiza al menos 1 hora de Empleo No Cubierto el 1 de Enero de 1990 o después, pero no se retrasará más de 
la Edad de Jubilación Normal. Cualquier beneficio basado en el servicio que se acumula antes del 1 de Enero de 
1990 no está sujeto a esta demora.  El Empleo No Cubierto se explica en esta sección debajo del título Empleo No 
Cubierto.  
 

Ejemplo 8. Beneficio de Jubilación Anticipada Especial – Empleador Conforme a FIP 

Supongamos que se jubila el 1 de Enero de 2016, a la edad de 53 años con un total de 60,000 Horas de 
beneficio del trabajo con un Empleador Conforme a FIP. Será elegible para jubilarse de inmediato y recibir su 
Beneficio Acumulado completo. Su beneficio de jubilación mensual a partir del 1 de Enero de 2016 es la suma 
de los montos en los Ejemplos 3, 4 y 5: 
 

Período de Trabajo Monto del Beneficio 
Antes de 2003 USD 408.48 
2003 – 2011 USD 411.20 
2012 – 2015 USD 126.40 

Beneficio Mensual total en la jubilación USD 946.08 (o USD 946.50) 
 
Nota:  Los Beneficios Mensuales se redondean al próximo valor de 50¢ más elevado. Recuerde, el monto 
mensual que se mencionó anteriormente es la cantidad total anterior a una elección de una opción de 
beneficios. 
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Ejemplo 9. Beneficio de Jubilación Anticipada Especial – Empleador de Tasa Predeterminada 

Supongamos que se jubila el 1 de Enero de 2016 a la edad de 53 años después de trabajar para un Empleador 
con Tasa Predeterminada de 2012 a 2015 pero tiene un total de 60,000 Horas de Beneficio. Seguirá siendo 
elegible para jubilarse de inmediato y recibir su Beneficio Acumulado completo. Sin embargo, su Beneficio de 
Jubilación mensual a partir del 1 de Enero de 2016 es la suma de los montos en los Ejemplos 3 y 4 únicamente 
– sin el Ejemplo 5. 
 

Período de Trabajo Monto del Beneficio 
Antes de 2003 USD 408.48 
2003 – 2011 USD 411.20 
2012 – 2015 USD 0.00 

Beneficio Mensual total en la jubilación $819.68 (redondeado en USD 820.00) 
 
Recuerde: Todas sus horas contribuyentes después de 2011 cuentan como Horas de Beneficio para la 
elegibilidad de la jubilación. Sin embargo, excepto por el trabajo con un Empleador Conforme a FIP después de 
2011, su Beneficio Acumulado se congela a partir del 31 de Diciembre de 2011 o en una fecha anterior en la 
que dejó su trabajo contribuyente en virtud del Plan. 

 

Ejemplo 10.  Beneficio de Jubilación Anticipada Especial – Empleadores Cancelados  

Supongamos que se jubila el 1 de Enero de 2016 a la edad de 53 años con un total de 54,000 Horas de 
Beneficio hasta 2012 y 6,000 horas con un Empleador Cancelado (pero sin contribuciones) desde 2012 hasta 
2015. Sus horas con un Empleador Extinguido después de 2012 no cuentan para la elegibilidad de la jubilación 
ni para mantener la condición de Empleado Activo. No será elegible para jubilarse de inmediato ni para recibir 
su Beneficio Acumulado completo porque ha perdido su condición de Empleado Activo. Supongamos que 
adquiere el beneficio, solo será elegible para la pensión de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida para los 
beneficios  obtenidos antes de 2012 a la edad de 55 años o después. 
 

Nota importante: En este caso, podría jubilarse mientras siga en condición de Empleado Activo antes de que 
transcurran 3 años. No obstante, trabajar con un Empleador Cancelado se puede considerar como un Empleo 
No Cubierto que retrasará cualquier Beneficio de Jubilación Anticipada Especial u otros beneficios de jubilación 
anticipada.  

 
 
Beneficio de Jubilación Anticipada 
 
Es elegible para un Beneficio de Jubilación Anticipada si es un Empleado Activo con derechos adquiridos al 
momento en que alcanza los 55 años y ha completado al menos 18,000 Horas de Beneficio. A los efectos de 
elegibilidad para un Beneficio de Jubilación Anticipada, las horas contribuyentes con un Empleador Conforme a FIP 
o Empleador con Tasa Predeterminada después de 2011 siguen contando como Horas de Beneficio.  
 
Si es elegible para un Beneficio de Jubilación Anticipada, el monto de su beneficio es igual a su Beneficio 
Acumulado con una reducción en el pago antes de los 65 años. A los efectos de calcular el monto de sus 
beneficios, su Beneficio Acumulado se congelará a partir del 31 de Diciembre de 2011 sin contribuciones de un 
Empleador Conforme a FIP después de 2011.   
 
La reducción es de 3% por año (¼ de 1% por mes) a partir de que su Beneficio de Jubilación Anticipada comience 
antes de los 65 años. (Puede ser elegible para jubilarse antes con menos horas conforme a las reglas para un 
Beneficio de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida, pero la reducción será mayor).  
 
Importante: La Fecha de su Jubilación Anticipada se retrasará 6 meses por cada trimestre calendario en el que 
realiza al menos 1 hora de Empleo No Cubierto el 1 de Enero de 1990 o después, pero no se retrasará más allá de 
su Edad de Jubilación Normal. Cualquier beneficio basado en el servicio que se acumula antes del 1 de Enero de 
1990 no está sujeto a esta demora. El Empleo No Cubierto se explica en esta sección debajo del título Empleo No 
Cubierto.  
 



DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PLAN 2015  22 

Ejemplo 11.  Beneficio de Jubilación Anticipada  

Supongamos que se jubila como Empleado Activo el 1 de Enero de 2016 del trabajo con un Empleador 
Conforme a FIP o Empleador con Tasa Predeterminada a la edad de 60 años con un total de 37,500 Horas de 
Beneficio. Será elegible para jubilarse de inmediato y recibir su Beneficio Mensual acumulado reducido para el 
pago anticipado.   
 
Supongamos que sus Horas de Beneficio totales el 31 de Diciembre de 2015 son 37,500 y tiene un Beneficio 
Mensual acumulado de USD 1,975.00. 
 
Reducción para la jubilación anticipada: La edad de jubilación anticipada es 5 años antes de los 65 años: 
         Reducción: 5 x 3%    =  15% 
         100% - 15%            =  85% 
 
El Beneficio Mensual en la fecha de jubilación anticipada es: 
         USD 1,975.00 x 85%    = USD 1,678.75  (o USD 1,679.00)  
 
(Nota:  Los Beneficios Mensuales se redondean al valor más elevado, próximo a 50¢). 
 
Recuerde, el monto mensual que se mencionó anteriormente es la cantidad total anterior a una elección de 
una opción de beneficios. 

 
 
Beneficio de Jubilación Normal Adquirida Diferida 
 
Es elegible para el Beneficio de Jubilación Normal Adquirida Diferida, que se paga a la Edad de la Jubilación 
Normal de 65 años, si adquiere el beneficio cuando deja el trabajo cubierto por el Plan. Esto por lo general significa 
que ha completado los 5 Años de Derechos Adquiridos del servicio de adquisición de derechos si su interrupción en 
el servicio ocurre el 1 de Enero de 1999 o después, o 10 años de servicio de adquisición de derechos al momento 
de la interrupción en el servicio antes de 1999. Puede ser elegible para un Beneficio de Jubilación Normal Adquirida 
Diferida independientemente de si trabaja o no para un Empleador Conforme a FIP, un Empleador con Tasa 
Predeterminada o un Empleador Cancelado después de 2011.   
 
Su Beneficio de Jubilación Adquirida Diferida Normal que se paga a la edad de 65 años es igual a su Beneficio 
Acumulado determinado a partir del momento en que trabajó por última vez en un Empleo Cubierto. Su Beneficio 
Acumulado no aumentará después de 2011 excepto para las contribuciones hechas por un Empleador Conforme a 
FIP.  
 
 
Beneficio de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida 
 
Si adquiere el derecho, puede comenzar a recibir un Beneficio de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida en 
cualquier momento después de que haya alcanzado la edad de 55 años pero antes de los 65 años. Puede ser 
elegible para un Beneficio de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida independientemente de si trabaja o no para 
un Empleador Conforme a FIP, un Empleador con Tasa Predeterminada o un Empleador Cancelado  después de 
2011.   
 
Su Beneficio de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida que se paga es igual a su Beneficio Acumulado 
determinado a partir del momento en que trabajó por última vez en un Empleo Cubierto, con una reducción para la 
jubilación anticipada. Su Beneficio Acumulado no aumentará después de 2011 excepto para las contribuciones 
hechas por un Empleador Conforme  a FIP. Su Beneficio de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida es igual a su 
Beneficio Acumulado reducido en un 6% por año (1/2 de 1% por mes) si su beneficio comienza antes de la edad de 
65 años. (La reducción del 3% para Empleados Activos es muy inferior a la reducción real necesaria para hacer que 
su Beneficio de Jubilación Anticipada sea de igual valor que el beneficio a la edad de 65 años. En parte se basa en 
contribuciones en curso para financiar este costo, que desaparecen una vez que finaliza su empleo).   
 
Importante:  La fecha efectiva de su Beneficio de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida se retrasará 6 meses por 
cada trimestre calendario en el que realiza al menos 1 hora de Empleo No Cubierto el 1 de Enero de 1990 o 
después. No obstante, la fecha efectiva de su Beneficio de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida no se retrasará 
más allá de la Edad de Jubilación Normal. Cualquier beneficio  basado en el servicio que se acumula antes del 1 de 
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Enero de 1990 no está sujeto a esta demora. El Empleo No Cubierto se explica en esta sección debajo del título 
Empleo No Cubierto. 
 

Ejemplo 12.  Beneficio de Jubilación Anticipada Adquirida Diferida    

Supongamos que dejó su trabajo contribuyente cubierto por el Plan o su Empleador fue cancelado como 
Empleador debido a un incumplimiento en la contribuciones a la Tasa Predeterminada (115% de la Tasa de 
Contribución de Marzo de 2009) antes de 2012. Se jubila el 1 de Enero de 2016, a la edad de 60 años y 
adquiere el derecho antes de 2012. Será elegible para jubilarse inmediatamente pero no será Empleado Activo 
y recibirá su Beneficio Mensual acumulado con una reducción superior del 6% por año para el pago 
anticipado.  
 
Supongamos que obtuvo un Beneficio Mensual acumulado de USD 1,975.00 antes de 2012. 
 
Reducción para la jubilación anticipada: La Edad de Jubilación Anticipada es 5 años antes de los 65 años: 
         Reducción: 5 x 6%    =  30% 
         100% - 30%            =  70% 
 
El Beneficio Mensual en la Fecha de Jubilación Anticipada es: 
         USD 1,975.00 x 70%    = USD 1,382.50   
 
Recuerde, el monto mensual que se mencionó anteriormente es la cantidad total anterior a una elección de 
una opción de beneficios.  

 
 
Beneficio de Jubilación por Discapacidad 
 
Es elegible para un Beneficio de Jubilación por Discapacidad si: 
 
 es un Empleado Activo  al comienzo de la discapacidad total y permanente,   
 vigente el 1 de Enero de 2012, su último Empleador contribuyentes era un Empleador Conforme a FIP, 
 el comienzo de la discapacidad total y permanente ocurre antes de que cumpla 65 años, 
 tiene por lo menos 18,000 Horas de Beneficio antes del comienzo de la discapacidad total y permanente,  
 tiene al menos 1,800 Horas de Beneficio basadas en las contribuciones del Empleador actual (no servicio 

anterior),  
 tiene al menos un total de 1,000 horas en un Empleo Cubierto contribuyente durante 2 años calendarios 

anteriores al año en el que comenzó la discapacidad total y permanente, y 
 en ningún momento ha realizado algún trabajo en un Empleo No Cubierto.  
 
A los efectos de elegibilidad para un Beneficio de Jubilación por Discapacidad, SOLO las horas contribuyentes con 
un Empleador Conforme a FIP (antes o después de 2011) seguirán contando como Horas de Beneficio. El Empleo 
No Cubierto se explica en mayor detalle en esta sección debajo del título Empleo No Cubierto. 
 
Se lo considera discapacitado total y permanente SOLAMENTE si así lo ha determinado la Administración del 
Seguro Social para que tenga derecho a los beneficios por discapacidad total y permanente del Seguro Social. La 
fecha del comienzo de la discapacidad también está regida por el otorgamiento del Seguro Social, pero los pagos 
pueden comenzar después de su fecha de inicio. Consulte la sección sobre Solicitudes de Discapacidad y Pago 
Retroactivo.  El Plan NO realiza sus propias evaluaciones médicas ni proporciona beneficios por discapacidades 
ocupacionales o de otro tipo que no cumplan con los estándares del Seguro Social de discapacidad total y 
permanente.  
 
Si es elegible para un Beneficio de Jubilación por Discapacidad, su beneficio  será igual a su Beneficio de 
Jubilación Anticipada, según el servicio hasta la fecha en que trabajó por última vez en el Empleo Cubierto y la 
fecha de su jubilación por discapacidad, con un aumento del 10%. Si es menor de 55 años al momento en que 
comienza su Beneficio por Discapacidad, se lo considerará de 55 años para este fin. El monto del Beneficio de 
Jubilación por Discapacidad no será mayor al Beneficio Acumulado según el servicio hasta la fecha en que trabajó 
por última vez en un Empleo Cubierto.  
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Ejemplo 13.  Jubilación por Discapacidad    

Supongamos que tiene 18,000 Horas de Beneficio y es elegible para una pensión por discapacidad a la edad 
de 53 años el 1 de Enero de 2015. Su Beneficio Mensual acumulado es de USD 1,828.00. 
 
Aunque tenga menos de 55 años, se lo considera de 55 a los fines de calcular su pensión por discapacidad.   
  
Ajuste para la jubilación anticipada: La edad de jubilación anticipada es 10 años antes de la edad de 65 años: 
 

 Ajuste: 10 x 3% = 30% 
 100% - 30%  = 70% 

 
 El Beneficio Mensual de la jubilación anticipada es: 
 USD 1,828.00 x 70% =       USD 1,279.60 
 
 el 10% de aumento para la discapacidad es: 
 10% x USD 1,279.60  + 127.96 
 

Beneficio Mensual por discapacidad = USD 1,407.56  (o USD 1,408.00) 
 
(Nota: los Beneficios Mensuales se redondean al valor más elevado, próximo a 50¢). 

 
Recuerde, este monto no puede ser mayor a su Beneficio de Jubilación Normal ni a su Beneficio de Jubilación 
Anticipada Especial. 

 
El pago de su Beneficio de Jubilación por Discapacidad continuará siempre que se lo considere discapacitado total 
y permanente. La Oficina del Fondo puede solicitarle periódicamente que presente prueba de que sigue recibiendo 
Beneficios por Discapacidad de la Administración del Seguro Social. Una vez que ha alcanzado la edad de 65 años, 
su beneficio recibirá el tratamiento de Beneficio de Jubilación Normal y los pagos continuarán, incluso si se 
recupera, siempre que no regrese al trabajo pasible de ser suspendido. 
 
Nota importante: En virtud del presente Plan, los Beneficios de Jubilación Anticipada Especial sin reducción son 
mayores a los Beneficios de la Pensión por Discapacidad. Si es elegible para una pensión mensual en la fecha 
efectiva de su pensión que sea mayor que su Beneficio de Jubilación por Discapacidad mensual, no será elegible 
para un Beneficio de Jubilación por Discapacidad ni para ningún complemento de su pensión o duplicación de 
beneficios debido a la discapacidad.  
 
 
Solicitudes de Discapacidad y Pago Retroactivo  
 
Pagos Regulares: Sus pagos reales por un Beneficio de Jubilación por Discapacidad del Plan solo comenzarán 
después de que reciba la aprobación de discapacidad del Seguro Social y la envíe a la Oficina del Fondo, incluso si 
presentó una solicitud anteriormente. Una vez que le proporcione al Plan una aprobación del Seguro Social de los 
Beneficios por Discapacidad, comenzarán sus pagos del Beneficio de Jubilación por Discapacidad.  
 
Pago retroactivo: Si presenta su solicitud para un Beneficio de Jubilación por Discapacidad antes o dentro de los 12 
meses después de una aprobación de los Beneficios por Discapacidad total y permanente del Seguro Social, el 
Plan también enviará un cheque aparte en concepto de los pagos retroactivos desde la fecha de entrada en 
vigencia desde sus pagos de Beneficios por Discapacidad total y permanente del Seguro Social. En este caso, su 
Pensión por Discapacidad incluirá un cheque inicial de los beneficios desde la última de las siguientes fechas: (1) la 
primera fecha en que se pagan los Beneficios por Discapacidad total y permanente del Seguro Social o (2) el primer 
día del mes después de que trabajó por última vez en un Empleo Cubierto (que no sea a los fines de la 
rehabilitación). Los pagos retroactivos no afectarán su fecha de jubilación pero se contarán al determinar cualquier 
número de pagos garantizados.  
 
El Plan recomienda que presente una solicitud para el Beneficio de Jubilación por Discapacidad ante la Oficina del 
Fondo antes de que reciba una aprobación del Seguro Social para estar seguro. La Oficina del Fondo solo 
conservará su solicitud hasta que la Administración del Seguro Social tome una decisión definitiva sobre su caso.   
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Si se presenta una solicitud para el Beneficio de Jubilación por Discapacidad con el Plan más de 12 meses después 
de una aprobación de los Beneficios por Discapacidad total y permanente del Seguro Social, no habrá pagos 
retroactivos, independientemente de la fecha en que sufrió la discapacidad o comenzó a recibir Beneficios por 
Discapacidad total y permanente del Seguro Social. Una solicitud de Beneficio de Jubilación por Discapacidad que 
se presenta más de 12 meses después de una aprobación de los Beneficios por Discapacidad total y permanente 
del Seguro Social solo entrará en vigencia para el mes siguiente a que presente una solicitud ante la Oficina del 
Fondo y no se realizarán pagos de los Beneficios de Jubilación por Discapacidad del Plan por ningún mes anterior.  
 
Opción de Pago del Beneficio de Jubilación Anticipada: Pueden ocurrir grandes demoras antes de recibir una 
determinación del Seguro Social sobre una solicitud de discapacidad. Si es elegible para un Beneficio de Jubilación 
Anticipada del Plan, puede solicitar el Beneficio de Jubilación Anticipada antes de que reciba la aprobación de los 
Beneficios por Discapacidad total y permanente del Seguro Social. Si recibe la aprobación de los Beneficios por 
Discapacidad total y permanente del Seguro Social dentro de los 24 horas de su solicitud al Plan, este cambiará su 
beneficio de Beneficio de Jubilación Anticipada a Beneficio de Jubilación por Discapacidad, efectivo en la fecha que 
ocurra última: la de su jubilación o cuando se pagan los Beneficios por Discapacidad total y permanente del Seguro 
Social. También recibirá el pago único retroactivo de los Beneficios de Jubilación por Discapacidad, sin que supere 
los 24 meses de beneficios, con una reducción de la cantidad de Beneficios de Jubilación Anticipada para esos 
meses. Si le otorgan la aprobación después de este período de 24 meses, no podrá convertir el Beneficio de 
Jubilación Anticipada en Beneficio de Jubilación por Discapacidad. (Si la aprobación de su Seguro Social se demora 
más de 24 meses, esta opción le pagará menos que si esperara la aprobación del Seguro Social para recibir un 
pago del Plan. Se trata de una opción para permitirle elegir entre tener un ingreso mientras espera la aprobación de 
la discapacidad total y permanente del Seguro Social). 
 
 
Recuperación de la Discapacidad  
 
Su derecho a los pagos del Beneficio de Jubilación por Discapacidad cesa ante la recuperación de la discapacidad 
total y permanente, con o sin notificación al Plan. Cualquier pago después de que deja de recibir los Beneficios por 
Discapacidad del Seguro Social pueden ser sobrepagos que se recuperarán de cualquier pago futuro que se le 
adeude a usted, su Cónyuge o sus Beneficiarios.   
 
Si la Administración del Seguro Social le informa que ya no es elegible para los Beneficios por Discapacidad, su 
Beneficio de Jubilación por Discapacidad cesará, sin una apelación a la Administración del Seguro Social. Su 
Beneficio de Jubilación por Discapacidad en virtud del Plan continuará durante una apelación de buena fe ante la 
Administración del Seguro Social. En caso de que la decisión final de la apelación sea una denegación de la 
Administración del Seguro Social, sus Beneficios de Jubilación por Discapacidad en virtud del Plan cesarán desde 
la fecha de dicha denegación. Es posible que se le solicite que proporcione pruebas de que la apelación tiene 
mérito suficiente y se realizó de buena fe, incluyendo cartas de médicos, etc., en lugar de solo evitar la terminación 
de los Beneficios de Jubilación por Discapacidad.  
 
Si se recupera de una discapacidad total y permanente antes de los 65 años, debe hacérselo saber a la Oficina del 
Fondo dentro de los 21 días de la fecha a partir de la cual ya no se considere discapacitado por la Administración 
de Seguridad Social.  
 
Si vuelve al Empleo Cubierto y se realizan contribuciones por su trabajo, comenzará a obtener Horas de Beneficio 
adicionales nuevamente. Sus nuevas Horas de Beneficio y contribuciones se agregarán a sus créditos anteriores y 
se aplicarán para el Beneficio de Jubilación Anticipada Especial, Anticipada, Anticipada Adquirida Diferida o Normal 
Adquirida Diferida. Cualquier pago de Beneficio de Jubilación por Discapacidad que recibió anteriormente no 
afectará su elegibilidad ni el monto de la pensión que recibirá cuando se jubile, excepto para la recuperación de 
algún sobrepago después de que ya no recibiera Beneficios por Discapacidad del Seguro Social.   
 
 
Jubilación Tardía con Trabajo Después de la Edad de Jubilación Normal 
 
Si no se jubila y trabaja en un Empleo Cubierto después de la Edad de Jubilación Normal, seguirá acumulando 
beneficios en el Plan. Sus beneficios se pueden suspender durante dicho trabajo (así como otro trabajo pasible de 
suspensión) y no se pagarán de manera retroactiva cuando se jubile posteriormente.  
 
Su beneficio total de la Jubilación Tardía después del trabajo continuo será igual al: 
 
 Beneficio Mensual pagadero en su fecha de Jubilación Normal (por lo general el primer día el mes después de 

que llegue a los 65 años), más 



DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PLAN 2015  26 

 el aumento regular en Beneficios Mensuales que obtiene por cada trabajo en un Empleo Cubierto conforme al 
Plan después de su Fecha de Jubilación Normal, más 

 un aumento actuarial del Beneficio de Jubilación Normal por cada mes que no trabajó en un empleo pasible de 
suspensión después de su Fecha de Jubilación Normal. 

 
Consulte la sección sobre SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS para obtener información sobre el trabajo pasible de 
suspensión.  
 
 
Jubilación Tardía sin Trabajo Después de la Edad de Jubilación Normal  
 
Si no trabaja en un Empleo Cubierto o un trabajo pasible de suspensión después de la Edad de Jubilación Normal, 
sino que solo solicita su pensión al Plan después de su Fecha de Jubilación Normal, sus beneficios no se pagarán 
de manera retroactiva, pero aumentarán para compensar la demora por cada mes calendario completo entre su 
Edad de Jubilación Normal y su fecha de entrada en vigencia de la pensión. Su beneficio total de la jubilación tardía 
será igual al: 
 
 Beneficio Mensual pagadero en su fecha de Jubilación Normal (por lo general el primer día el mes después de 

que llegue a los 65 años), más 
 el aumento actuarial del 1% por mes durante los primeros 60 meses después de la Edad de Jubilación Normal 

y 1.5% mensual por cada mes sucesivo en el que no participó de trabajo pasible de suspensión.  
 
 
Beneficio de Pensión Parcial – Convenio de Pensión Recíproca de la IUPAT 
 
Los Beneficios de Pensión Parcial recíprocos se les proporcionan a los Participantes que posiblemente no tengan 
crédito suficiente para que sean elegibles para cualquier beneficio de pensión debido a que sus años de 
participación se dividen entre este Plan y uno o más planes diferentes. Para proporcionar pensiones recíprocas, 
este Plan ha celebrado un convenio de pensión recíproca con otros planes de la IUPAT. Si trabaja conforme a este 
Plan y a cualquier otro plan de pensión de la IUPAT que sea parte del Convenio de Pensión Recíproca de la IUPAT, 
tiene derecho a un beneficio de pensión recíproca. En el Apéndice C se encuentra un listado de otros planes 
actuales que han suscripto el Convenio de Pensión Recíproca de la IUPAT, pero el mismo está sujeto a cambio. El 
listado actual siempre está disponible en la Oficina del Fondo, mediante solicitud escrita. 
 
A fin de ser elegible para los Beneficios Recíprocos conforme al Convenio de Pensión Recíproca de la IUPAT, debe 
tener al menos un año de crédito de servicio de adquisición de derechos en este Plan y en cada uno de los planes 
recíprocos de IUPAT del cual busque obtener crédito. Su condición de adquisición de derechos y elegibilidad para 
la jubilación se basarán en el crédito de servicio obtenido conforme al presente Plan junto con el servicio obtenido 
conforme a otros planes recíprocos de IUPAT. 
  
Si es elegible para una pensión recíproca, el monto de su pensión se basará solamente en las Horas de Beneficio 
obtenidas conforme al Plan. Sin embargo, será elegible para elegir cualquier forma de beneficio para el que esté 
calificado conforme a este Plan, según sus créditos de pensión combinados con todos los planes recíprocos. La 
pensión recíproca no incluye beneficios por fallecimiento complementario o pre-jubilación a partir de este 
Plan.  
 
 
Beneficios Máximos  
 
Su beneficio de pensión conforme a este Plan, independientemente del tipo o forma de pago, no puede superar las 
limitaciones de la Artículo 415 del Código de Impuestos Internos. Por lo general, estas limitaciones establecen que 
su pensión a la edad de 62 años no puede ser mayor a un límite en dólares máximo, proporcionalmente ajustado 
por menos de 10 años de servicio. El límite en dólares máximo para el año 2015 del plan es USD 210,000 por año. 
El límite en dólares máximo se indexa por la inflación y el límite se reduce para la jubilación antes de la edad de 62 
en etapas que descienden a USD 92,493 o USD 7,708 por mes a la edad de 50 años. Si no es elegible para recibir 
su Beneficio Mensual completo en virtud de este Plan en la fecha de entrada en vigencia de su pensión debido a 
esta limitación, su beneficio se recalculará cada año en lo sucesivo para determinar si se pueden pagar beneficios 
adicionales. 
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FORMAS DE PAGO DE LA PENSIÓN 
 
Después de solicitar la jubilación, se le solicitará que elija la forma en la que desea que le paguen su pensión. En 
esta sección se describen las formas de pago disponibles para usted. Después de que vence su período de 
elección del beneficio, su elección es irrevocable y no se puede cambiar si sus circunstancias cambian después de 
la jubilación.  
 
 
Su Cónyuge y Estado Civil     
 
El Plan paga los beneficios conforme a la forma de pago de Beneficio Garantizado de Cinco Años Normal o la forma 
de pago del Beneficio Conjunto de 50% y del Cónyuge Sobreviviente según esté casado o no al momento de 
jubilarse.   
 
Su Cónyuge es la persona con la que está casado/a conforme a la ley vigente al momento de su jubilación o, si 
ocurre antes, su fallecimiento, y en la medida que lo establezca la Orden Calificada de Relaciones Intrafamiliares 
(QDRO), si es el Cónyuge legal anterior del Participante. (Para este fin, una unión civil conforme a la ley de Nueva 
Jersey o uniones similares no se consideran matrimonios). Las Formas de Pago Opcionales conforme al Plan 
estarán disponibles si usted y su Cónyuge (si corresponde) eligen renunciar a la forma de pago regular para su 
estado civil conforme a las normas del Plan.  
 
La forma de pago automática del Beneficio Conjunto de 50% y del Beneficio para Cónyuge Sobreviviente Pre-
Jubilación solo corresponde si usted y su Cónyuge han estado casados durante el período de un año que finaliza en 
la Fecha de Entrada en Vigencia de la Pensión, o si ocurre antes, la fecha de su fallecimiento. (Si ha estado 
casado/a menos de un año, el Plan seguirá pagándole según la Forma de Pago Conjunta del 50% y del Cónyuge 
Sobreviviente a menos que usted y su Cónyuge elijan una Forma de Pago Opcional, pero puede invertirla si fallece 
antes de que haya cumplido un año de casado).  
 
También puede nombrar a un Cónyuge de menos de un año como su Beneficiario conforme a la Forma de Pago 
Conjunta y del Sobreviviente Opcional, incluso cuando no se requiere esa forma de pago. La forma del Beneficio 
Conjunto del 50 % y del Cónyuge Sobreviviente se calcula de la misma manera que la forma de pago opcional 
Conjunta y del Sobreviviente, pero se aplica de manera automática para los participantes casados. 
 
 
Forma de Pago Normal Garantizada por Cinco Años – Participantes Solteros 
 
Si es soltero al momento en que comiencen los beneficios, su pensión se le pagará conforme a la forma de pago 
Normal Garantizada por Cinco Años del Plan. En esta forma, se garantizará su pensión durante 5 años (60 meses) 
después de su jubilación y se paga durante el resto de su vida en lo sucesivo. Si fallece antes de recibir 60 pagos 
mensuales después de la jubilación, el mismo monto se seguirá pagando a su Beneficiario conforme al Plan, hasta 
que se haya hecho un total de 60 pagos mensuales. 
 
Forma de Pago Normal Conjunta del 50 % y del Cónyuge Sobreviviente – Participantes Casados 
 
Si está casado/a durante más de un año al momento en que comienzan los beneficios, su pensión se pagará en la 
Forma de Pago Conjunta  del 50% y del Sobreviviente con su Cónyuge como su Beneficiario designado, a menos 
que usted y su Cónyuge  rechacen esta forma de pago, por escrito ante escribano público. 
 
Conforme a la Forma de Pago Conjunta del 50% y del Sobreviviente, recibirá un monto mensual ajustado 
actuarialmente de por vida. Después de su fallecimiento, su Cónyuge Sobreviviente  recibirá un Beneficio Mensual 
de por vida igual al 50% del monto que recibía. Si su Cónyuge fallece antes que usted, los pagos de la pensión 
conforme a la Forma de Pago Conjunta del 50% y para Cónyuge Sobreviviente  dejarán de efectuarse a su 
fallecimiento. El monto de pensión que recibe se ajusta a partir del monto original ya que pretende proteger a 
su Cónyuge de por vida si su Cónyuge lo sobrevive. El monto de ajuste que se aplica depende de su edad al 
inicio del beneficio y de la diferencia de edad entre usted y su Cónyuge. 
 
Los factores de ajuste actuariales conforme a la Forma de Pago Conjunta del 50% y del Sobreviviente para los 
ejemplos de las combinaciones de edad al inicio del beneficio y un Beneficio Mensual básico de USD 1,000 por mes 
son los siguientes: 
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Edad del 
Participante al 
Momento de la 

Jubilación  

Edad del Cónyuge al 
Momento de la 

Jubilación 

Factores de Ajuste 
Actuarial Conjunto del 

50% y de Sobrevivientes 

Beneficio Mensual Ajustado 
(Base = USD 1,000) 

65 65 0.934 USD 934.00  

65 62 0.921 USD 921.00  

65 60 0.912 USD 912.00  

62 62 0.938 USD 938.00  

62 59 0.927 USD 927.00  

62 57 0.920 USD 920.00  

60 60 0.942 USD 942.00  

60 57 0.932 USD 932.00  

60 55 0.925 USD 925.00  

55 55 0.952 USD 952.00  

55 52 0.945 USD 945.00  

55 50 0.940 USD 940.00  
 
El factor de ajuste actuarial apropiado que se aplicará en la jubilación lo determinará la Oficina del Fondo según su 
edad y la de su cónyuge en la fecha de inicio del beneficio conforme a la Forma de Pago Conjunta del 50% y del 
Sobreviviente. 
 

Ejemplo 14. Forma de Pago del Beneficio Conjunto del 50% y para Cónyuges Sobrevivientes – 
Participante Casado 

Supongamos que tiene 65 años y es elegible para una Pensión de Jubilación Normal de USD 2,500 por mes. 
Además, supongamos que su Cónyuge tiene 60 años y tanto usted como su Cónyuge no rechazan la Forma 
de Pago del Beneficio Conjunto del 50% y de Cónyuges Sobrevivientes. Su Beneficio de Jubilación Normal se 
ajustará de la siguiente manera: USD 2,500.00 x .912 = USD 2,280.00 
 
Con un Cónyuge cinco años más joven, recibirá USD 2,280.00 por mes el resto de su vida.  Supongamos que 
su Cónyuge le sobrevive, 50% del monto, o USD 1,140.00 por mes, se le pagará de por vida a su Cónyuge 
hasta que fallezca. 

 
Recuerde que si está casado/a, la Forma de Pago Conjunta del 50% y del Sobreviviente puede entrar en efecto 
automáticamente a menos que usted y su Cónyuge lo rechacen por escrito oportunamente y realicen ese 
rechazo y consentimiento ante un Escribano según se describe en la sección de su Formulario de Elección de 
Beneficios y el Período de Elección de Beneficios. Si ambos renuncian a la Forma de Pago Conjunta del 50% y 
del Sobreviviente, puede elegir recibir sus beneficios conforme a cualquier otra Forma de Pago Opcional disponible 
mencionada a continuación, en lugar de la Forma de Pago Conjunta del 50% y del Cónyuge Sobrevivientes.  
  
 
Formas de Pago Opcionales 
 
Puede elegir recibir sus beneficios conforme a cualquiera de las siguientes formas disponibles de pago de 
beneficios en lugar de la forma de pago normal para su estado civil: 
  

 Garantizada por Cinco Años (participantes solteros) 
 Garantizada por Diez Años  
 Pago Único Total 
 Conjunta y del Sobreviviente (50%, 75% o 100%) 
 Conjunta y del Sobreviviente con Diferentes Opciones 
 Ingreso Nivelado del Seguro Social 
 Ingreso Nivelado del Seguro Social con Conjunto y Sobreviviente  
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Si es elegible para una pensión y usted (y su Cónyuge) deciden no optar por la Forma de Pago Garantizada Normal 
por Cinco años ni por la Forma de Pago Conjunta Normal del 50% y del Cónyuge Sobreviviente por su estado civil, 
puede elegir una de las siguientes formas de pago opcionales ofrecidas por el Plan.  
 
 
Período de Elección de Beneficios  
 
Se debe elegir una Forma de Pago Opcional, con el consentimiento de su Cónyuge, si lo tuviera, dentro de los 180 
días posteriores a la fecha de su Forma de Elección de Beneficios del Plan.   
 
También se puede presentar una nueva elección durante el período de elección de beneficios de 180 días.  
La elección de una Forma de Pago Opcional no se puede cambiar después del final del período de elección 
de beneficios, incluso si su Beneficiario Designado fallece u otras circunstancias le hacen cambiar su 
Beneficiario Designado para una Forma de Pago Conjunta y del Sobrevivientes.   
 
 
Formas de Pago Conjunta y del Sobreviviente  
 
En lugar de la forma de pago normal para su estado civil, puede elegir una variedad de formas de pago Conjunta y 
del Sobreviviente con su Cónyuge u otro Beneficiario Designado. Si está casado, su Cónyuge debe prestar su 
consentimiento para un Beneficiario Designado diferente para los beneficios de sobreviviente. 
 
Las Formas de Pago Opcionales Conjuntas y de Sobreviviente le brindan un beneficio ajustado actuarialmente 
durante toda su vida. Luego, cuando fallece, su Beneficiario Designado recibirá un beneficio de por vida de (según 
su elección) 100%, 75% o 50% del beneficio que recibía. El ajuste del monto de su beneficio depende del 
porcentaje de beneficios que elija para su Beneficiario Designado, su edad y la diferencia de edad entre usted y su 
Beneficiario Designado al momento en que comienza el pago de su beneficio.   
 
La Forma de Pago Conjunta del 50% y del Sobrevivientes con su Cónyuge como su Beneficiario Designado es la 
forma automática y normal de pago de beneficios si está casado al momento en que comienzan sus beneficios, 
como se analizó anteriormente. Si su Beneficiario Designado fallece, no se puede nombrar otro beneficiario. En este 
caso, los beneficios seguirán teniendo el monto ajustado por el resto de su vida y cesarán ante su fallecimiento.  
 
Los factores de ajuste actuariales conforme a la Forma de Pago Conjunta del 100%, 75% y 50% y del Sobreviviente 
en las combinaciones de la edad de muestra son los siguientes: 
 

Edad al Inicio del Beneficio 
% de la Forma de Pago Conjunta y del Sobreviviente  

Factores de Ajuste Actuarial 
Participante Beneficiario 100% 75% 50% 

65 65 0.864 0.897 0.934 

65 62 0.842 0.879 0.921 

65 60 0.827 0.867 0.912 

62 62 0.875 0.906 0.938 

62 59 0.856 0.890 0.927 

62 57 0.844 0.880 0.920 

60 60 0.884 0.912 0.942 

60 57 0.866 0.898 0.932 

60 55 0.855 0.889 0.925 

55 55 0.905 0.928 0.952 

55 52 0.892 0.918 0.945 

55 50 0.884 0.911 0.940 
         

El factor de ajuste actuarial apropiado que se aplicará en la jubilación lo determinará la Oficina del Fondo según su 
edad y la edad de su beneficiario al inicio del beneficio y su opción Conjunta y del Sobreviviente elegida. 
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Ejemplo 15.  Forma de Pago Conjunta y del Sobreviviente 

Supongamos que es elegible para una pensión a la edad de 62 años de USD 2,000.00 por mes.  Elige la 
Forma de Pago Conjunta y del Sobreviviente y su Beneficiario tiene su misma edad. 
 
Si elige la opción Conjunta del 100% y del Sobreviviente, su beneficio será de: 
 USD 2,000 x .875 = USD 1,750.00 por mes      
 Ante su fallecimiento, su Beneficiario recibirá USD 1,750.00 por mes durante su vida. 
 
Si elige una Forma de Pago Conjunta del 75% y de sobreviviente, su beneficio será: 
 USD 2,000 x .906 = USD 1,812.00 por mes 
 Ante su fallecimiento, su Beneficiario recibiría USD 1,359.00 por mes durante su vida. 
 
Si elige una Forma de pago conjunta del 50% y del sobreviviente, su beneficio sería de: 
 USD 2,000 x .938 = USD 1,876.00 por mes 
 Ante su fallecimiento, su Beneficiario recibiría USD 938.00 por mes durante su vida. 
 
Recuerde, los factores equivalentes actuariales de la forma Conjunta y del Sobreviviente dependen de su 
edad, la edad de su Beneficiario y el porcentaje del beneficio continuado para su Beneficiario después de su 
fallecimiento. 

 
 
Pago Conjunto y del Sobreviviente con Diferentes Opciones 
 
En lugar de la pensión pagadera de otra manera, puede elegir la Opción Conjunta y del Sobreviviente con 
Diferentes Opciones. Conforme a las Diferentes Opciones, si su Beneficiario Designado muere antes que usted, se 
restablecerá su pensión a la cantidad que habría correspondido si no hubiera elegido la opción Conjunta y del 
Sobreviviente. Al elegir esta opción incurrirá en un ajuste adicional para su Pensión Conjunta y del Sobreviviente. 
 
Los factores de ajuste actuarial conforme a la Forma de Pago Conjunta del 100%, 75% y 50% y del Sobreviviente 
con Diferentes Opciones en los ejemplos de las combinaciones de edades son los siguientes: 
 

Edad al Inicio del Beneficio 

% de la Forma de Pago Conjunta y del Sobreviviente con 
Diferentes Opciones  

Factores de Ajuste Actuarial 
Participante Beneficiario 100% 75% 50% 

65 65 0.837 0.876 0.918 

65 62 0.819 0.861 0.907 

65 60 0.807 0.851 0.900 

62 62 0.854 0.889 0.926 

62 59 0.838 0.876 0.917 

62 57 0.828 0.867 0.910 

60 60 0.866 0.898 0.932 

60 57 0.852 0.886 0.923 

60 55 0.842 0.879 0.918 

55 55 0.894 0.919 0.946 

55 52 0.883 0.911 0.940 

55 50 0.876 0.905 0.936 
 
El factor de ajuste actuarial adecuado que se aplicará en la jubilación lo proporcionará la Oficina del Fondo en base 
a su edad, la edad de su Beneficiario al inicio de su beneficio y su Forma de Pago Conjunta y del Sobreviviente con 
Diferentes Opciones elegida. 
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Ejemplo 16.  Conjunta y del Sobreviviente con Diferentes Opciones 

Supongamos que tiene 65 años de edad y es elegible para una Pensión de Jubilación Normal de USD 
2,000.00 por mes y usted y su Cónyuge tienen la misma edad. 
 
Si elige la Forma de Pago Conjunta del 50 % y del Sobreviviente con Diferentes Opciones, su Beneficio 
Mensual sería de:  
 
   USD 2,000.00 x .918 = USD 1,836.00. 
 
Recibiría USD 1,836.00 mensuales por el resto de su vida y si su Cónyuge vive más que usted, recibirá 50% 
de esa cantidad, o USD 918.00, por el resto de la vida de su Cónyuge. 
 
Sin embargo, si su Cónyuge muere antes que usted, su Beneficio Mensual tendrá diferentes opciones para el 
monto completo de su pensión antes de los ajustes para la Forma de Pago Conjunta y del Sobreviviente con 
Diferentes Opciones, o USD 2,000.00 por mes. 

 
 
Beneficio Garantizado por Diez Años 
 
En lugar de la pensión pagadera de otra manera, puede elegir recibir sus beneficios en cuotas mensuales durante 
su vida con 10 años de pagos garantizados. En otras palabras, si fallece antes de recibir 10 años (120 pagos 
mensuales), su Beneficiario recibirá el mismo monto hasta que se realicen 120 pagos mensuales en total. Debido a 
esta garantía de pago, el monto de su pensión mensual se ajusta actuarialmente en base a su edad en la fecha de 
entrada en vigencia de su pensión. 

 

Edad al Inicio del Beneficio Factor de Ajuste Actuarial de Certeza de Diez Años 
55 0.988 

56 0.986 

57 0.984 

58 0.982 

59 0.979 

60 0.976 

61 0.973 

62 0.970 

63 0.966 

64 0.962 

65 0.958 

66 0.953 

67 0.948 

68 0.943 

69 0.937 

70 0.930 
 
Esta opción no está disponible con un Beneficio de Jubilación por Discapacidad o si su pensión mensual es de 
menos de USD 20.00 por mes. 
 
 
Seguro Social (Ingreso Nivelado) 
 
Si se jubila a la edad de 65 años, puede recibir su Pensión de Jubilación Anticipada Especial o su Pensión de 
Jubilación Anticipada conforme a la opción del Seguro Social (Ingreso Nivelado), incluso si elige una Forma de 
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Pago Conjunta y del Sobreviviente. El monto que recibe del Plan tiene en cuenta el dinero que se espera que reciba 
del Seguro Social. Si se jubila primero, obtendrá un pago mensual superior del Plan. Seguirá recibiendo este monto 
superior desde la fecha en que se jubila hasta que sea elegible para pagos del Seguro Social, ya sea a los 62 años 
o más. En ese momento, se reducirán sus pagos del Plan. De esta forma, los montos que recibirá del Seguro Social 
más el pago reducido del Plan serán casi iguales a la pensión que recibía antes de que comiencen sus pagos del 
Seguro Social. Con esta opción, se pretende que su ingreso total de la jubilación del Plan y del Seguro Social 
permanezca nivelado y sea predecible desde cualquier fecha en que se jubile. 
 
El monto de sus beneficios se determina de manera actuarial según su edad de jubilación, el año en que comienza 
el beneficio del Seguro Social y los factores actuariales obligatorios a nivel federal para ese año, que cambian cada 
año calendario. Los factores de ajuste actuarial para convertirse a un pago de Ingreso Nivelado en los ejemplos de 
las edades para el año 2013 son los siguientes: 
 

  
Año 2013 del Plan – Aumento por Cada USD 10 de Su  

Monto de Seguro Social a la Edad de: 

Edad en la Fecha de Entrada 
en Vigencia  

Edad de 
Seguro Social 

62 
Edad de Seguro 

Social 65 
Edad de Seguro 

Social 66 
Edad de Seguro 

Social 67 
50 4.52 3.54 3.24 2.95 

55 6.20 4.93 4.54 4.17 

60 8.72 6.88 6.36 5.87 

62 N/D 8.02 7.38 6.75 
 
Se aplicará un ajuste adicional si elige una Forma de Pago Conjunta y del Sobreviviente además de la Forma de 
Pago del Ingreso Nivelado. 
 
Esta opción no está disponible si su Beneficio Mensual es menos de USD 20.00 o si recibe un Beneficio de la 
Jubilación por Discapacidad.   
 

Ejemplo 17.  Forma de Pago del Seguro Social (Ingreso Nivelado) 

Supongamos que recibe un cálculo de su beneficio  del Seguro Social de USD 1,200.00 por mes a la edad de 
62.  Para el Plan, es elegible para recibir una pensión de Jubilación Anticipada de USD 2,200.00 por mes a la 
edad de 55 años en 2013.  En este ejemplo, si elige la opción Ingreso Nivelado, el Plan le pagará un beneficio  
de USD 2,944.00 por mes hasta que alcance la edad de 62 años. Según este ejemplo, recibirá el monto de 
beneficio más elevado durante 7 años desde los 55 a los 62 años. 
  
A la edad de 62 años, su Beneficio Mensual del Plan se reducirá a USD 1,744.00 por mes, momento en el cual 
también comenzará a recibir su beneficio del Seguro Social de USD 1,200.00 por mes. 
 
Beneficio de la Edad de 55 años = USD 2,944 (Plan) 
Beneficio de la Edad de 62 años = USD 1,744 (Plan) + USD 1,200 (Seguro Social) = USD 2,944 
 
Combinado, su Beneficio Mensual total seguirá siendo USD 2,944.00 durante toda su vida. 

 
 
Pago Único Parcial 
 
Es posible que elija recibir un pago parcial único en efectivo en el momento que se paga su primer Beneficio 
Mensual. Si elige esta forma de pago, su Beneficio Mensual se reducirá hasta un 10%, según el monto que recibe. 
La suma individual que le pueden pagar no puede ser menor de USD 500 ni mayor de USD 2,500. 
 
El monto de su pago único se determina de manera actuarial según su edad de jubilación, el año en que comienza 
su beneficio y los factores actuariales obligatorios a nivel federal para ese año, que cambian cada año calendario. 
Según los factores para el año calendario 2013, cada reducción de USD 10.00 del monto de su pensión mensual 
proporcionará los siguientes montos de pagos únicos en las edades establecidas: 
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Edad Año 2013 del Plan – Monto de Pago Único por Cada Reducción de USD 10 
60 USD 1,860.35  
62 USD 1,783.18  
65 USD 1,662.64  

 
 

Ejemplo 18.  Pago Único Parcial 

Supongamos que es elegible para una Pensión de Jubilación Anticipada de USD 1,000.00 por mes a la edad de 
60 en 2013 y elige recibir su beneficio con un Pago Único. Elige reducir su monto de Beneficio Mensual USD 
10.00 por mes.  Su pago único es de: 
 
1 x USD 1,860.35 = USD 1,860.35 (redondeado en USD 1,860.50) 
 
En este ejemplo, recibirá un Beneficio Mensual de USD 990.00 de por vida, y con su primer cheque mensual 
recibirá un cheque adicional de USD 1,860.50 como pago único. 

 
 
PROTECCIÓN DEL SOBREVIVIENTE 
 
Además de la protección del Cónyuge provista por la Forma de Pago Conjunto y del Sobreviviente en la jubilación, 
el Plan tiene protección para usted y para su Cónyuge (o beneficiario) incluso si aún no se ha jubilado. 
 
 
Beneficio del Cónyuge Sobreviviente Pre-Jubilación 
 
Si muere después de adquirir este beneficio pero antes del primer día del mes en el que se paga su pensión, su 
Cónyuge Sobreviviente tendrá derecho al beneficio del Cónyuge Sobreviviente Pre-Jubilación. (Para un Beneficio de 
Jubilación por Discapacidad, la pensión se considera pagadera el primer día del mes luego de recibir su solicitud, 
incluso si la aprobación de los beneficios  por discapacidad del Seguro Social tiene lugar antes). Para que el 
beneficio del Cónyuge Sobreviviente Pre-Jubilación entre en vigencia, usted y su Cónyuge deben haber estado 
casados durante al menos un año al momento del fallecimiento o antes.  
 
El monto del beneficio se basa en su Beneficio Acumulado obtenido hasta su fecha de fallecimiento y es igual al 
beneficio del Cónyuge Sobreviviente conforme a la Forma de Pago Conjunta del 50% y del Sobreviviente. Si muere 
después de realizar la solicitud, pero antes de completar un Formulario de Elección de Beneficios, su representante 
personal puede completar el Formulario de Elección de Beneficios.  
 
Si usted muere antes de alcanzar la menor edad posible para jubilarse, el Beneficio de Pre-Jubilación para el 
Cónyuge Sobreviviente se pagará a su Cónyuge el primer día del mes siguiente a la fecha en la que habría llegado 
a la menor edad posible para jubilarse, si hubiera vivido. El importe a pagar se determinará de acuerdo con el Plan 
en vigencia al momento del último Empleo Cubierto. Si usted tiene derecho a la jubilación cuando fallece, el 
Beneficio  de Pre-Jubilación para el Cónyuge Sobreviviente comienza el primer día del mes posterior al momento en 
que su Cónyuge Sobreviviente presenta una solicitud al Plan. 
 
Su Cónyuge tiene la opción de diferir los pagos hasta una fecha posterior, pero los mismos deben comenzar como 
mínimo el 1 de Abril luego de que el participante cumpla 70½ años de edad. Si el valor actual del beneficio de su 
Cónyuge es menor que USD 1,000, se hará un pago único por el total del beneficio de la pensión, 
independientemente de cualquier elección anterior o disposición en contrario. 
 
 
Opciones del Beneficio de Pre-Jubilación para el Cónyuge Sobreviviente en caso de Fallecimiento Antes de 
la Menor Edad Posible para Jubilarse 
 
Si usted fallece antes de tener derecho a jubilarse y su cónyuge tiene derecho al Beneficio de Pre-Jubilación para el 
Cónyuge Sobreviviente, su Cónyuge puede optar por recibir un pago único o los Beneficios Mensuales equivalentes 
inmediatamente mediante la presentación de una solicitud a la Oficina del Fondo. El monto del pago único es igual 



DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PLAN 2015  34 

al monto de las Contribuciones del Empleador por su trabajo, pero no más que el valor actual actuarial del Beneficio 
de Pre-Jubilación para el Cónyuge Sobreviviente pagadero en otras circunstancias. 
   
Si el valor actual actuarial del Beneficio de Pre-Jubilación para el Cónyuge Sobreviviente no excede las 
contribuciones totales, el pago único cumplirá con todas las obligaciones de beneficios  del Plan para el Cónyuge 
Sobreviviente. El Plan efectuará un pago único a condición de que el valor actual actuarial del Beneficio de Pre-
Jubilación para el Cónyuge Sobreviviente no exceda las contribuciones totales en más de USD 10,000. Si la 
diferencia del valor es mayor a USD 10,000, su Cónyuge recibirá un pago único hasta el límite y un Beneficio de 
Pre-Jubilación para el Cónyuge Sobreviviente ajustado mensualmente (reducido porque representa el monto del 
pago único ya efectuado) en el momento correspondiente del pago mensual del Beneficio de Pre-Jubilación para el 
Cónyuge Sobreviviente. 
 
La Oficina del Fondo brindará información a su Cónyuge respecto de los beneficios residuales del Cónyuge 
sobreviviente antes de que el mismo elija recibir un pago único. 
 

Ejemplo 19.  Beneficio de Pre-Jubilación para el Cónyuge Sobreviviente  

Supongamos que usted fallece a la edad de 50 años siendo un Empleado Activo en el año 2015 luego de 
completar 18,000 de Horas de Beneficio. Su Cónyuge sobreviviente tiene su misma edad.  En el momento de 
su fallecimiento, los Beneficios Mensuales acumulados a pagar a la edad de 65 son USD 1,500.00. 
 
Su Cónyuge Sobreviviente tiene el derecho de un beneficio  como se determina a continuación: 

1. Beneficio Mensual acumulado USD  1,500.000 
2. Ajuste por jubilación anticipada basada en la edad 

de 55 años 
                0.700 

3. (1) x (2) USD  1,050.000 
4. 50% Ajuste Mancomunado                  0.952 
5. (3) x (4) USD     999.600 
6. % continuado para el cónyuge sobreviviente                  0.500 
7. Beneficio Mensual para el Cónyuge Sobreviviente 

desde el momento en que usted hubiera cumplido 55 
años de edad: (5) x (6) 
 

 
USD     499.800  (o USD 500.00) 

 

 

Ejemplo 20.  Opción de Pago Único al Cónyuge Sobreviviente 

Supongamos los mismos antecedentes del ejemplo 19 y que las contribuciones hechas por su trabajo 
equivalieran a USD 40,000. El valor actual actuarial del Beneficio de la Pre- Jubilación para el Cónyuge 
Sobreviviente es USD 77,159.85 pagadero en 2015. 
 
Su Cónyuge podría elegir recibir un pago único inmediato de USD 50,000 (Contribuciones + USD 10,000) en 
2015.  Ya que el valor actual actuarial del Beneficio de Pre-Jubilación para el Cónyuge Sobreviviente es mayor 
al Beneficio de Pago Único por fallecimiento por más de USD 10,000, su Cónyuge comenzará a recibir 
también un beneficio reducido de Cónyuge Sobreviviente de USD 241.00 a la edad de 55 años y por el resto 
de su vida. (Si el valor actual actuarial del Beneficio de Pre-Jubilación para el Cónyuge Sobreviviente fuera 
USD 45,000, a saber menos que sus contribuciones más USD 10,000, su Cónyuge recibiría USD 45,000 sin el 
Beneficio Mensual restante), 
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Ejemplo 21.  Opción del Beneficio Mensual del Cónyuge Sobreviviente - Inmediato 

Supongamos los mismos antecedentes que en el Ejemplo 20. En lugar de un pago único inmediato de USD 
40,000, su Cónyuge Sobreviviente podría elegir un Beneficio Mensual inmediato como se determina a 
continuación: 
 
1. Beneficio de Pago Único Inmediato por Fallecimiento                                                    USD 40,000.00   
2. Factor de renta vitalicia del Cónyuge basada en la edad de 50 años 212.28 
3. Beneficio Mensual del Cónyuge Sobreviviente desde 2015: (1) ÷ (2)                      USD 188.43  (o USD 
189.00)             
Ya que el pago único de USD 40,000 es menor que el valor actual actuarial del Beneficio de Pre-Jubilación 
para el Cónyuge Sobreviviente, su Cónyuge comenzará a recibir también un beneficio  adicional de Cónyuge 
Sobreviviente de USD 241.00 cuando usted hubiera cumplido la edad de 55 años y por el resto de la vida de 
su Cónyuge.   
 
Entonces, su Cónyuge recibiría USD 189.00 por mes durante cinco años y luego USD 430.00 por mes (USD 
241.00 + USD 189.00) por el resto de su vida. 

 
 
Beneficio de Pago Único Inmediato por Fallecimiento 
 
El Beneficio de Pago Único Inmediato por Fallecimiento se pagará al Beneficiario de un Participante que muere: 
 
 con al menos 9,000 Horas de Beneficio sobre la base de las contribuciones requeridas para el trabajo durante 

el Período de Contribución, 
 mientras sea Empleado Activo o luego de adquirir el derecho,   
 antes de la jubilación,  
 el último trabajo lo realizó luego de 2011 con un Empleador Conforme a FIP y  
 cuando el Beneficio de Pre-Jubilación para el Cónyuge Sobreviviente no es pagadero.   
 
Esto puede suceder si usted no está casado, no lo ha estado por 1 año o no se puede encontrar a si Cónyuge. 

 
El Beneficio de Pago Único por Fallecimiento es igual al 50% de las Contribuciones del Empleador pagadas por su 
trabajo a partir de la fecha de su fallecimiento. 
 
Importante:  No se pagará ningún beneficio por fallecimiento si usted ha trabajado 1 o más horas en un Empleo Sin 
Cobertura después del 1 de Enero de 1990. La definición de Empleo Sin Cobertura se encuentra en la sección 
titulada CRÉDITO DE SERVICIO. 
 
 
Beneficiario 
 
Usted puede designar Beneficiario(s) para que reciba(n) los beneficios por fallecimiento en el momento de su 
fallecimiento. Los beneficios y derechos por fallecimiento del Beneficiario Designado están sujetos a los beneficios 
obligatorios para el Cónyuge Sobreviviente según la Ley Federal.  
 
Para designar a su Beneficiario, debe utilizar el formulario proporcionado por la Oficina del Fondo.  Puede cambiar 
su Beneficiario designado tantas veces como desee. Sin embargo, en caso de estar casado/a, solo puede elegir un 
Beneficiario que no sea su Cónyuge con el consentimiento de su Cónyuge por escrito. El consentimiento para un 
Beneficiario alternativo debe estar firmado por usted y su Cónyuge y el formulario debe estar legalizado. El 
formulario para la designación de un Beneficiario está disponible previa solicitud por escrito a la Oficina de Fondo o 
desde el sitio web del Fondo. (http://www.iupat.org/pages/members/pension-retiree-info).   
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El divorcio anulará la designación de su Cónyuge anterior como su Beneficiario. Puede completar una nueva 
designación o una Orden Calificada de Relaciones Intrafamiliares puede prever que su Cónyuge anterior continúe 
como su Beneficiario.   
 
Si usted no designa a un Beneficiario o si su Beneficiario muere antes que usted y los pagos garantizados o el 
Beneficio de Pre-Jubilación de Pago Único Inmediato por Fallecimiento pueda pagarse conforme el Plan en caso de 
muerte, los pagos o Beneficio de Pago Único por fallecimiento serán efectuados a su Beneficiario Predeterminado. 
Sus Beneficiarios Predeterminados  serán su Cónyuge Sobreviviente, hijos a cargo, padres a cargo, otras personas 
a cargo, otros hijos, otros padres o sus herederos del remanente por testamento válido o las leyes relativas a la 
sucesión intestada de Maryland, como categorías en ese orden y sin necesidad de un procedimiento para 
determinar la legitimidad de los legatarios. Los beneficiarios  múltiples en una categoría tendrán una participación 
equitativa. Los Fiduciarios pueden establecer que cualquier monto que de otra forma sería pagadero a un 
Beneficiario Predeterminado (que no sea el Cónyuge o persona a cargo) será pagado a la persona que incurra en 
gastos relacionados con su cuidado o entierro. 
 
El Beneficiario debe sobrevivir a usted (y, salvo que hubiera una renuncia de Cónyuge ausente, su Cónyuge 
durante un año o más) por al menos 60 días para recibir beneficios y solicitar beneficios dentro de los 5 años de su 
muerte. No se pagará un beneficio a los Beneficiarios que sean encontrados responsables penalmente de su 
muerte ni en ausencia de un Beneficiario Sobreviviente designado o un Beneficiario individual predeterminado.  
 
 
Reinversión 
 
Usted puede reinvertir los Beneficios de Pago Único por fallecimiento en una cuenta individual de retiro (IRA) (ya 
sea una cuenta individual de retiro con un banco, un intermediario o una cooperativa de crédito, o una retribución 
anual por jubilación individual por pagos mensuales de una compañía de seguro) o a otro sindicato o plan del 
Empleador que acepte contribuciones de reinversión. El Congreso cambió la ley para permitir a los Beneficiarios 
que no sean Cónyuges, así como también a un Cónyuge o Participante, realizar reinversiones libres de impuestos 
de pagos únicos. 
 
 
Transferencia de Beneficios 
 
Sus beneficios no pueden venderse, transferirse o prendarse como garantía prendaria para un préstamo.  El Plan 
no realizará un embargo o ejecutará su beneficio por el pago de una deuda en virtud de una sentencia o decreto de 
un tribunal o de otro tipo. Se incluye esta disposición del Plan para proteger el beneficio de su pensión para el uso 
previsto: su jubilación. 
 
Esta regla no prohíbe todos los pagos a otras partes. 
 
 Un tribunal del estado puede asignar sus beneficios a un Cónyuge o persona dependiente de acuerdo a una 

Orden Calificada de Relaciones Intrafamiliares. 
 El Plan puede compensar beneficios futuros mediante un sobrepago o cualquier otro monto que usted le deba 

al Plan.  
 El Servicio Interno Fiscal de Ingresos (IRS) informa que esta regla no impide que se recauden impuestos de 

sus beneficios de pensión una vez recibidos.  
 
 
Incompetencia y Menores 
 
Si el Plan descubre que usted no está capacitado para ocuparse de sus asuntos por incapacidad física o mental, 
puede pagarle el beneficio directamente a usted, a una persona u organización que le brinde cuidado, a menos que 
o hasta que un tutor legalmente nombrado u otro representante legal realice el reclamo. Si se pagan los beneficios 
de un Plan a un menor, el Plan depositará los beneficios que se le adeuden al menor en una cuenta de fideicomiso 
o guardará el dinero hasta que el menor alcance la mayoría de edad. Los pagos que se realicen bajo estas reglas 
eximirán completamente de responsabilidad al Plan y los Fiduciarios de todas y cada una de las obligaciones. 
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Participantes Divorciados 
 
Si su divorcio se efectuó antes de la jubilación, su Cónyuge anterior perderá todo derecho a su pensión al menos 
que se notifique al Plan con una Orden Calificada de Relaciones Intrafamiliares de un tribunal estatal. El divorcio o 
separación legal del Participante automáticamente anula la designación del Cónyuge como su Beneficiario, a 
menos que usted solicite una nueva designación luego del divorcio o separación o se presente una Orden 
Calificada de Relaciones Intrafamiliares para preservar los derechos del Cónyuge anterior. 
 
Un tribunal del estado puede preservar el derecho de un Cónyuge anterior o hijo para compartir los beneficios de la 
pensión a través de una Orden Calificada de Relaciones Intrafamiliares. Si el Plan recibe una orden donde se 
conceden derechos en su beneficio, la tratará como un reclamo por los beneficios en virtud del Plan, determinará si 
está calificada y notificará su decisión a usted y a su Cónyuge o al Beneficiario alternativo. Todo derecho de un 
Cónyuge anterior o Beneficiario alternativo estipulado en una Orden Calificada de Relaciones Intrafamiliares tendrá 
prioridad sobre cualquier Cónyuge posterior. 
 
Un divorcio despues de la jubilación no tiene efecto en el pago de los beneficios del sobreviviente del Plan a su 
cónyuge. Una Orden Calificada de Relaciones Intrafamiliares del tribunal del estado puede requerir que el Plan 
realice pagos que le corresponden a usted durante el resto de su vida a un Cónyuge anterior con un hijo a cargo, 
aún si una Orden Calificada de Relaciones Intrafamiliares se presenta luego de que usted se jubile. Si usted 
atraviesa por un divorcio, consulte esto con su abogado. 
 
 
SOLICITUDES Y RECURSOS 
 
Solicitud de Pensión 
 
El pago de una pensión  desde este Plan no es automático (con excepción de los beneficios pequeños por un valor 
por debajo de USD 1,000 y después de la edad de 70 ½ años, como se describe a continuación y en otro lugar en 
este folleto).  
 
Para solicitar su pensión  debe presentar una solicitud por escrito en el formulario del Plan a la Oficina del Fondo. 
Salvo que el Plan indique lo contrario, no se pagará ningún beneficio por un periodo anterior a la presentación de 
una solicitud por escrito en el formulario  de Plan a la Oficina del Fondo. El formulario de solicitud está disponible 
mediante una solicitud por escrito a la Oficina del Fondo o desde el sitio web 
(http://www.iupat.org/pages/members/pension-retiree-info).   
 
Para recibir la correcta información del beneficio, usted deberá brindarle a la Oficina del Fondo la información 
necesaria para que el Plan le proporcione las opciones de beneficios disponibles en virtud del mismo, como por 
ejemplo, su estado civil, su Cónyuge actual y anterior, una sentencia de divorcio si la hubiera, el Beneficiario 
deseado para el Formulario de Pago Mancomunado y de Sobreviviente, reclamos por discapacidad, beneficios de 
Seguridad Social, etc. Además, usted debe identificar todos los planes recíprocos para permitir que el Plan gestione 
una pensión parcial en virtud del Acuerdo Recíproco de Pensión de IUPAT.  
 
Su solicitud estará incompleta si no tiene la verificación de la fecha de nacimiento, el estado civil, los Cónyuges 
actuales y anteriores y las sentencias de divorcio, si las hubiera. Si usted no nombra a otro Beneficiario, los 
Formularios de Pago Mancomunado y de Sobreviviente solo serán calculados para su Cónyuge. Si una solicitud se 
presenta sin un pedido de beneficios por discapacidad y la información que lo respalde, no será considerada como 
un reclamo por beneficios de discapacidad. Las opciones ofrecidas se limitarán si usted no brinda la información 
necesaria sobre los beneficios de Seguridad Social esperados y otros puntos.  
 
El Plan le recomienda comenzar el proceso de solicitud 3 meses antes de la fecha de su jubilación planeada 
para evitar demoras en el pago mensual. La ley generalmente requiere que usted o su Cónyuge, si lo hubiera, 
tengan tiempo suficiente para considerar si desean rechazar el formulario de pago normal para su estado civil luego 
de recibir la información de la Oficina del Fondo sobre el monto de su beneficio y las opciones y antes de que el 
formulario de pago sea irrevocable. 
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Formulario de Elección de Beneficios 
 
Si el Plan determina que usted tiene derecho a jubilarse, recibirá un Formulario de Elección del Beneficio con el 
importe de su beneficio y cualquier otro Formulario de Pago Opcional disponible. Puede elegir la forma de pago que 
usted (y su Cónyuge) desee. Esta elección se puede hacer solo una vez y es irrevocable. Una vez que el 
Período de Elección de 180 días haya pasado y su pensión se haga efectiva, no se puede cambiar la forma 
de pago si sus circunstancias cambian después de la jubilación.  
 
Formulario de Beneficio Opciona: Si usted es soltero en el momento en que se jubila, puede elegir recibir cualquier 
Forma de Pago Opcional disponible. Si usted está casado y su Cónyuge y usted renuncian a la Forma de Pago del 
Beneficio del Mancomunado y de Sobreviviente al 50%, debe elegir cualquier Forma de Pago Opcional o la forma 
de pago del Beneficio Normal Garantizado por Cinco Años (forma normal de pago para un participante que no está 
casado). 
 
Circunstancias Posteriores a la Jubilación: Una vez que comienzan los pagos, el monto reducido que usted recibe 
en virtud del sistema Mancomunado y de Sobreviviente no se incrementará si usted y su Cónyuge se divorcian o si 
su Cónyuge o Beneficiario designado muere antes que usted (a menos que elija una Forma de Pago Opcional con 
Diferentes Opciones). Si usted o su Cónyuge se divorcian luego de la jubilación y se eligió una Forma de Pago del 
Sobreviviente Conjunto al momento de la misma, su Cónyuge recibirá Beneficios bajo la forma de pago del 
Sobreviviente Conjunto.  
 
Usted no puede cambiar el Beneficiario designado en virtud de una Forma de Pago Mancomunado y de 
Sobreviviente luego de la jubilación, ya que el beneficio se basa en la expectativa de vida del Beneficiario designado 
así como también en la suya. Puede cambiar su Beneficiario designado por una forma con un número garantizado 
de pagos solamente, como por ejemplo la Forma de Pago Normal Garantizada por Cinco Años para Participantes 
solteros.  
 
 
Renuncia del Cónyuge  
 
Su Cónyuge debe dar su consentimiento para cualquier elección de la Forma de Pago Opcional que establece un 
beneficio menor a su Cónyuge que el beneficio de sobreviviente en virtud de la Forma de Pago Mancomunado y de 
Sobreviviente al 50% con su Cónyuge. El consentimiento del Cónyuge debe hacerse por escrito y debe estar 
certificado ante Escribano Público. Usted puede conjuntamente rechazar esta forma de pago en cualquier momento 
dentro de un período de 180 días luego de recibir su Formulario de Elección de Pago del Plan. El rechazo se puede 
anular o puede presentarse un nuevo rechazo en cualquier momento durante ese período pero no puede cambiarse 
después del período de elección.   
 
Para que sean válidos, se deben presentar la renuncia y el consentimiento después de que usted haya recibido 
una explicación detallada de las opciones de pago disponibles. La Oficina del Fondo le brindará esta información no 
más de 180 días y no menos de 7 días antes de la fecha efectiva de su pensión.  
 
El consentimiento del Cónyuge no es necesario si usted puede demostrar, a satisfacción de los Fiduciarios, que 
usted no tiene Cónyuge, su Cónyuge no puede ser localizado o lo ha abandonado. Si, bajo estas condiciones, no 
existe un Cónyuge, su pensión será pagada de acuerdo con la forma normal, la Forma de Pago de Pensión Normal 
Garantizada por Cinco Años, o cualquier otra Forma de Pago Opcional que usted elija. 
 
 
Fecha de Entrada en Vigencia de la Pensión 
 
En caso de que usted haya cumplido las condiciones de elegibilidad del Plan, la fecha efectiva de su pensión será 
el primer día del mes siguiente al último de: 
 
 el primer día del mes posterior al momento en que se recibe su solicitud o   
 el primer día del último mes para la jubilación que usted especifica en su solicitud.  
 
La solicitud será finalizada y se tendrá por retirada si un demandante (o su Cónyuge) no proporciona la información 
necesaria o apropiada solicitada por el Plan por escrito dentro de los 180 días del pedido o no completa y devuelve 
el Formulario de Elección del beneficio dentro de los 180 días. Se requerirá una nueva solicitud y los beneficios 
comenzarán cuando esta esté completa.  
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Si, por cuestiones administrativas, sus pagos reales deben comenzar después de la fecha descrita, su primer pago 
mensual incluirá el monto para cubrir los meses desde aquella fecha. Sus beneficios se suspenderán y no se 
pagarán si usted continúa trabajando en la Industria de Pintores y Oficios Afines como se explica a continuación en 
esta SPD, aun cuando usted haya satisfecho los requisitos de elegibilidad para la jubilación. 
 
 
Solicitud de Beneficios para el Sobreviviente 
 
Su Cónyuge o Beneficiario debería contactar a la Oficina del Fondo por escrito tan pronto como sea posible luego 
de su fallecimiento y entregar una copia del certificado de defunción, acompañada de eventuales preguntas 
relacionadas con la elegibilidad para los beneficios del sobreviviente. La Oficina del Fondo le enviará una solicitud 
para que complete y devuelva a la Oficina del Fondo. Cualquier Beneficiario (que no fuera el Cónyuge 
sobreviviente) debe presentar una solicitud dentro de los 5 años de la fecha de su fallecimiento o el beneficio por 
fallecimiento prescribirá.  
 
 
Tramitación de Reclamos  
 
Una vez que presenta la solicitud, el Plan le enviará la decisión sobre su elegibilidad para los beneficios. Usted 
debería recibir la notificación de cualquier decisión adversa del Plan en relación con los beneficios dentro de un 
período razonable de tiempo, pero no más allá de 90 días luego de recibir la solicitud completa. Se permite una 
prórroga de hasta 90 días para asuntos más allá del control del Plan.  
 
Puede notificar la extensión de los 90 días antes de la fecha de vencimiento del período inicial de 90 días. Al Plan le 
puede tomar hasta 180 días responder a su solicitud salvo que, dentro de los 90 días, le informe que se necesita 
más tiempo.  
 
Cualquier persona que reclame beneficios debe brindar al Plan y a los Fiduciarios la información o prueba que es 
razonablemente necesaria para determinar sus derechos a los beneficios. El Plan le notificará cualquier información 
pendiente y la fecha límite para una decisión sobre la solicitud quedará en suspenso y se extenderá por el período 
de tiempo que le lleva a usted suministrar la información relevante pendiente a la Oficina del Fondo. 
 
La solicitud se cancelará y se dará por retirada si el interesado (o el Cónyuge o Beneficiario del interesado) no 
proporciona la información necesaria o apropiada solicitada por el Plan por escrito o no completa y devuelve el 
Formulario de Elección de Beneficio dentro de los 180 días posteriores a haber enviado el pedido de Plan o 
formulario. Se requerirá una nueva solicitud y los beneficios comenzarán cuando esta esté completa.  
 
 
Información de los Beneficios y Sobrepagos  
 
El Plan tiene derecho a confiar en las declaraciones, consentimientos y revocaciones por escrito que usted u otros 
le entregan para tomar la decisión respecto de los beneficios. A menos que una ley disponga lo contrario, el Plan no 
duplicará los beneficios con respecto al mismo Participante por encima del valor de los beneficios pagaderos a un 
Participante. Si el solicitante brinda información o prueba inadecuada, que es el fundamento del reclamo, los 
Fiduciarios pueden negar, suspender o discontinuar los beneficios que deberían pagarse en virtud de este Plan, 
excepto si está prohibido por ley, y recuperar las pérdidas a través de otro medio. El Plan puede recuperar los 
sobrepagos (basados en hechos reales) o cualquier otro monto adeudado al Plan de los beneficios pagaderos a un 
Participante, Cónyuge o Beneficiario u otros medios, aun cuando el Beneficiario actual no haya sido responsable 
por la declaración falsa o la información errónea. 
 
 
Apelar a la Decisión sobre los Beneficios 
 
El Plan brinda la posibilidad de que cualquier persona que esté afectada por una determinación adversa de 
beneficio pueda apelar a los Fiduciarios. Una decisión adversa sobre el beneficio es una negación, reducción, 
cancelación o no otorgamiento o realización de un pago (completo o parcial) de un beneficio, incluyendo la 
negación, reducción, cancelación o no otorgamiento o realización de un pago que se base en la decisión respecto 
de la elegibilidad de un Participante o Beneficiario para participar en el Plan. La falta de decisión a tiempo es una 
decisión adversa respecto del beneficio que puede apelarse. 
 
Usted puede presentar una apelación a los Fiduciarios dentro de los 60 días posteriores a la notificación de una 
denegación total o parcial de beneficios o si usted no recibe ninguna respuesta de la Oficina del Fondo dentro de 
los 90 días de la fecha cuando la misma recibe su solicitud. Cualquier persona negativamente afectada por una 
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determinación adversa de beneficios  con respecto a un reclamo de beneficio puede presentar una apelación a los 
Síndicos en la Oficina del Fondo. La denegación del Plan será definitiva si no se interpone un recurso de apelación 
cuando corresponde. 
 
Usted o su representante tienen el derecho de revisar toda la documentación oficial relacionada con el Plan para 
preparar una apelación. Previa solicitud y sin cargo alguno, se le concederá un acceso razonable, y copias de todos 
los documentos, a registros y cualquier otra información que sea relevante al reclamo. Todos los comentarios, 
documentos, registros y cualquier otra información presentada por quien hace el reclamo, relacionada con el 
mismo, será considerada en la apelación, sin importar si esa información fue presentada o considerada en la 
decisión adversa inicial del beneficio. Cuando presenta una apelación, usted tiene el derecho de ser representado 
por escrito por un asesor o cualquier otro representante personal de su elección. Su apelación por escrito debería 
establecer claramente la razón por la cual usted cree que tiene el derecho al beneficio que reclama.  
 
Los Fiduciarios lo revisarán y decidirán sobre su apelación en la primera reunión trimestral después haberla 
recibido. Sin embargo, si la apelación se recibió 30 días antes de tal reunión, se decidirá sobre la misma en la 
próxima reunión ordinaria de la Junta de Fiduciarios. La consideración de la apelación puede demorarse hasta la 
siguiente reunión trimestral en circunstancias especiales, como por ejemplo la necesidad de obtener más 
información o una audiencia personal. Usted debería recibir una notificación en caso de demora antes de que venza 
el período para responder. Luego de la decisión, el Plan enviará por correo una explicación por escrito tan pronto 
como sea posible, normalmente a más tardar 5 días después de tomar la decisión. 
 
 
Acciones Judiciales 
 
Usted puede iniciar una acción civil luego de completar el proceso de apelación o una decisión demorada sobre una 
apelación conforme con la sección 502(a) de ERISA. Una demora en el proceso de un reclamo no da derecho por sí 
misma a los beneficios del el Plan. Si usted se presenta ante el tribunal antes de que se cumpla el plazo para que le 
respondan una apelación o sin una apelación, el tribunal puede desestimar su causa por no haber acudido a los 
Fiduciarios primero. 
 
La documentación del tribunal puede notificarse a la Oficina de Fondo o a un Fiduciario. La decisión de los 
Fiduciarios es por lo general la misma en el tribunal. En general, usted debe tener algo más que un simple 
desacuerdo en la interpretación del Plan y sus reglas. El tribunal decidirá quién pagará las costas y honorarios 
legales. Si se resuelve a su favor, el tribunal podrá ordenar a la persona que usted demandó que pague las costas y 
honorarios. Si usted pierde, el tribunal puede ordenar que usted que pague estas costas y honorarios, por ejemplo, 
si considera que sus reclamos son frívolos. 
 
 
Discrecionalidad y Autoridad del Fiduciario 
 
Los Fiduciarios son los únicos jueces que establecen el tipo de prueba requerida para la aplicación e interpretación 
de este Plan. Los Fiduciarios tienen el derecho exclusivo y la autoridad discrecional para interpretar los términos del 
Plan, para resolver las ambigüedades y determinar las preguntas, hechos o leyes que pueden surgir en conexión 
con la aplicación o administración del plan, incluyendo, pero no limitado a la determinación de la elegibilidad de los 
beneficios. 
 
 
Período de Prescripción para Acciones Judiciales y Otros Procedimientos Legales 
 
Regla General: A fin de aportar resultados uniformes para todos los Participantes, el Plan estipula que toda acción 
judicial o de otro tipo en contra del Plan, sus Fiduciarios u otros fiduciarios debe presentarse no más allá de 3 años 
después de las siguientes fechas, la que ocurra primero: 
 
 la fecha en la que el demandante descubre o debería haber descubierto el perjuicio que es la base de su 

reclamo, sin considerar si el demandante ha presentado una solicitud formal por los beneficios u otro reclamo 
ante el Plan; 

 la fecha cuando el Plan rechaza claramente al reclamo que es conocido o debería ser conocido por el 
demandante, sin considerar si el demandante ha presentado una solicitud formal por los beneficios  u otro 
reclamo ante el Plan; 

 la fecha de una decisión inicial escrita o la respuesta del Plan a un reclamo escrito, o, si fuera anterior, la última 
fecha de una decisión inicial oportuna o respuesta del Plan sobre un reclamo por beneficios u otro pedido 
conforme a ERISA y la normativa aplicable. 
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El Plan tiene un límite de tiempo absoluto con o sin razón para tomar conocimiento de la demanda. Una acción 
judicial no puede presentarse después de la última fecha límite permitida para una acción por incumplimiento del 
deber de Fiduciario conforme con la Sección 1113 de ERISA. Generalmente antes de 6 años desde última acción 
se configura el incumplimiento u omisión del deber conforme con el Plan o ERISA.  
 
Estas limitaciones no eximen al demandante del deber de pedir que se haga un examen interno del Plan de un 
reclamo denegado u otro pedido de pago conforme con ERISA y las normativas aplicables. La limitación de 3 años 
no se extiende ni por un pedido de revisión ni por procedimientos administrativos, con dos excepciones. El 
Administrador del Fondo puede aceptar extender el vencimiento por escrito. El periodo para iniciar una acción 
también se extenderá por el tiempo permitido (en las regulaciones federales) para responder a un pedido por escrito 
del Plan para obtener información adicional de un demandante. Si se inicia una acción judicial antes de completar la 
revisión de los procedimientos, la causa puede suspenderse o devolverse, según se considere necesario o 
apropiado para la revisión del Plan.   
 
Esta limitación se aplica a la revisión de los procedimientos administrativos, arbitrajes, acciones judiciales o 
cualquier otra acción legal o reclamo o cualquier otra acción en contra del Plan, sus Fiduciarios u otros fiduciarios, a 
menos que la Ley de Control prohíba la restricción. También se aplica a los pagos del beneficio, de modo que 
ningún beneficio (de otro modo pagadero), por un mes u otro periodo de más de 6 años antes de una acción judicial 
se pagará bajo ninguna circunstancia.   
 
Contribuciones del Empleador y del Empleado: Los Fiduciarios consideran que los Empleados tienen la obligación 
de revisar sus registros y solicitar la corrección de los informes o declaraciones inexactas a su debido tiempo. Las 
correcciones oportunas permitirán al Plan de Pensiones y a otros Participantes y Beneficiarios contar con una 
proyección exacta de la financiación del Plan que es la base para determinar los beneficios del mismo.  
 
Como resultado, un Participante o Beneficiario generalmente no puede reclamar crédito adicional por contribuciones 
o servicios por un año, a menos que presente un pedido de revisión dentro de los 60 días después de la fecha de 
una declaración por escrito del beneficio  del Plan a un Participante por un año del Plan. La acción judicial por tales 
reclamos debe presentarse dentro del período general señalado anteriormente. 
 
Estas limitaciones se aplican a los procedimientos administrativos, arbitrajes, acciones judiciales o cualquier otra 
acción legal o reclamo o cualquier otra acción en contra del Plan, sus Fiduciarios u otros fiduciarios, a menos que la 
Ley de Control prohíba la restricción. 
 
 
Lugares Limitados para Iniciar una Demanda (Jurisdicción)  
 
El Plan limita los lugares para iniciar las acciones judiciales referidas al mismo o sus Fiduciarios a una cantidad 
determinada de localidades. Se puede presentar una acción judicial federal en: 
  
 el Tribunal Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos para el Distrito de Maryland,  
 el Tribunal Federal de Primera Instancia de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, o  
 el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el lugar con los contactos más significativos para el daño 

reclamado (siempre y cuando este lugar sea conveniente para los testigos restantes y los registros relevantes). 
 
Esta limitación se aplica a la revisión de los procedimientos administrativos, arbitrajes, acciones judiciales o 
cualquier otra acción legal o reclamo o cualquier otra acción en contra del Plan, a menos que la Ley de Control 
prohíba la restricción.  
 
Si no se puede presentar una demanda en un Tribunal Federal, se podría iniciar una acción legal en contra del Plan 
en los tribunales del Estado de Maryland o del Distrito de Columbia. 
 
 
SUSPENSIÓN DE BENEFICIOS 
 
Suspensión del Trabajo Luego de la Jubilación Antes de la Edad Normal de Jubilación 
 
Si usted se jubila antes de la Edad Normal de Jubilación (normalmente los 65 años de edad), puede trabajar en otro 
tipo de industria y continuar recibiendo su pensión. Si usted se jubila antes de la Edad Normal de Jubilación, se 
suspenderán los Beneficios de Jubilación si realiza trabajos relacionados, como por ejemplo: 
 
 empleo con cualquier Empleador,  
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 empleo en un negocio igual o relacionado con un Empleador,  
 trabajo independiente en un negocio igual o relacionado con un Empleador, o 
 empleo o trabajo independiente en cualquier negocio que esté o pueda estar bajo la Jurisdicción de IUPAT. 
 
Si usted no informa a la Oficina del Fondo de su trabajo inmediatamente (normalmente dentro de los 21 días) y su 
edad es menor a 65 años, se suspenderán sus beneficios por 6 meses adicionales. 
 
Las industrias y las ocupaciones de los Empleadores que participan en el Plan incluyen todo tipo de trabajo dentro 
de la jurisdicción de IUPAT, así como también las organizaciones relacionadas, como por ejemplo las 
organizaciones de los trabajadores, fondos de beneficio, otros gremios de la industria y administración del trabajo 
de IUPAT. El empleo o empleo autónomo que está o puede estar bajo la jurisdicción de IUPAT puede incluir el 
trabajo cubierto por el convenio colectivo de trabajo de IUPAT, trabajo dentro de la jurisdicción comercial de IUPAT, 
como se describe en la Constitución de IUPAT o el trabajo que se le asignó o recomendó a un Empleado o que el 
mismo puede realizar por su habilidad o entrenamiento como Empleado bajo el contrato colectivo de trabajo de 
IUPAT. El trabajo afín no tiene que ser un trabajo sindical bajo el convenio colectivo de trabajo de IUPAT ni tiene 
que estar en el área en la cual usted trabajó antes de jubilarse para que los beneficios sean suspendidos.  
 
Si usted se dedica a un trabajo afín antes de la Edad Normal de Jubilación, su pensión será suspendida por cada 
mes o meses calendario en los que trabajó sin tener en cuenta las horas trabajadas en este lugar.  
 
Existen varias reglas especiales que se aplican a los beneficios por servicio en ciertas fechas.  
 
Si sus beneficios se suspenden antes de la Edad Normal de Jubilación, el Beneficio Mensual que usted ganó 
después del 1 de Enero de 1990 se suspenderá por 6 meses consecutivos por cada trimestre calendario en el que 
trabajó al menos una hora en un Empleo No Cubierto. Esta suspensión se suma a las mencionadas en los párrafos 
anteriores y no se extenderá más allá de la Fecha de Jubilación Normal.  La definición de Empleo No Cubierto se 
encuentra en la sección titulada BENEFICIOS DE SERVICIO. 
 
Con respecto a los Beneficios Acumulados en virtud del Plan a partir del 31 de Diciembre de 2002, un jubilado 
puede aceptar un trabajo afín después de la edad de 62 años siempre que no gane más que el monto utilizado en 
virtud de la Ley de Seguridad Social desde 1999 para determinar la elegibilidad de los beneficios completos. Estos 
límites eran USD 10,080 desde los 62 a los 64 años de edad in 1999.   
 
 
Suspensión del Trabajo Luego de la Edad Normal de Jubilación 
 
Si usted tiene más de 65 años de edad, su pensión será suspendida por el mes trabajado o si se le pagaron al 
menos 40 horas de empleo o trabajo independiente en un Empleo Inhabilitante.  
 
 
Empleo Inhabilitante Después de la Edad Normal de Jubilación  
 
Empleo Inhabilitante después de alcanzar la Edad Normal de Jubilación significa un empleo o trabajo independiente 
que sea: 
 
 en una industria cubierta por el Plan, 
 en el área geográfica cubierta por el Plan, 
 en una ocupación en la que trabajó bajo el Plan en cualquier momento o una ocupación cubierta por el Plan 

cuando su pensión era efectiva. 
 
La reglamentación sobre las ocupaciones cubiertas por el Plan incluye cualquier ocupación que involucre 
habilidades de IUPAT u ocupaciones relacionadas con las ventas, ventas minoristas, actividades de 
gerenciamiento, administrativas, ocupaciones profesionales o de supervisión relacionadas con el Empleo Cubierto 
dentro de esa frase.  
 
En la actualidad, el Plan Cubre el trabajo en 50 estados, el Distrito de Columbia y algunos territorios. Las industrias 
y ocupaciones cubiertas por el Plan incluyen todos los trabajos dentro de la jurisdicción de IUPAT así como también 
los sindicatos de trabajadores, los fondos de beneficios y gerenciamiento del trabajo de IUPAT.  
 
La determinación del área geográfica, industria u ocupaciones cubiertas por el Plan se realiza en el momento en 
que su pensión comienza o, a más tardar, a la edad de 65 años. No se suspenderá ningún beneficio por trabajo 
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después de la fecha obligatoria de comienzo para su pensión conforme con la reglamentación de IRS. 
Generalmente será el 1 de Abril del año después de cumplir 70½ de edad. 
 
Con respecto a los Beneficios Acumulados en virtud del Plan a partir del 31 de Diciembre de 2002, existen algunas 
excepciones especiales limitadas: 
 
 Un pensionado puede aceptar un trabajo afín después de la edad de 62 años siempre que no gane más que el 

monto utilizado según la Ley de Seguridad Social para determinar la elegibilidad de los beneficios completos. Si 
el pensionado gana más que el límite establecido por Seguridad Social en un año calendario, el Beneficio 
Mensual posterior por el año será suspendido por el mes trabajado o si se le pagaron al menos 40 horas en un 
Empleo Inhabilitante. A los efectos de la reglamentación de trato especial para los trabajadores de mayor 
antigüedad, el límite de las ganancias de Seguridad Social se calcula conforme a la ley en vigencia antes de 
que el límite de ganancias de más de 65 años de edad fuera derogado en el año 2000. La ley anterior 
establecía un límite en ganancias que era ajustado anualmente según una fórmula fija. El límite era USD 
15,500 para un jubilado cuyo rango de edad oscilaba entre 65 y 69 años de edad en 1999 sin límite de 
ganancias al ser mayor de 70 años de edad. 

 
 Un Participante que solo trabajó en un oficio especializado o en trabajos manuales, como por ejemplo un pintor, 

vidriero, obrero metalúrgico de la construcción y del vidrio, fabricante de pinturas y pisos flexibles y obrero de la 
decoración, pintor de carteles y exhibidores, escenografista, decorador, empapelador, ebanista, pintor de 
texturas, barnizador, esmaltador, pintor con rodillo, yesista y clasificaciones, posiciones y trabajos relacionados 
será suspendido si es empleado en trabajos que involucren directamente habilidades del comercio o trabajos 
manuales directamente, o indirectamente, en caso de trabajo de supervisión. Sin embargo, cualquier trabajo en 
un Empleo Cubierto por más de 40 horas pagas en un mes será un Empleo Inhabilitante.  

 
 
Suspensión del Procedimiento del Beneficio  
 
Recibirá una notificación si se están por suspender sus beneficios. Usted tiene derecho a una revisión de la 
suspensión de los beneficios del mismo modo que a una apelación de una decisión adversa respecto de un 
beneficio en una solicitud de beneficios. Para obtener una revisión, debe presentar un pedido por escrito a los 
Fiduciarios dentro de los 60 días de la notificación de suspensión del Plan. 
 
 
Aviso de Reincorporación al Trabajo 
 
Usted debe notificar a la Oficina del Fondo por escrito dentro de los 21 días si continúa trabajando o si regresa al 
trabajo en cualquier comercio o industria que esté representada por la IUPAT o un sindicato, plan de beneficio u 
otra organización de gestión laboral o trabajo afín que permita la suspensión de beneficios, aún si trabaja menos de 
40 horas en un mes luego de la Edad Normal de Jubilación. Una lista en la que figure su nombre en el informe de 
envío del Plan de Pensión es adecuada para un trabajo cubierto por el Plan. Es su responsabilidad asegurarse de 
que su nombre esté en el informe de envío o avisar su regreso al trabajo. 
 
Si usted no informa su trabajo con exactitud y a tiempo, el Plan asumirá que ha estado haciendo un trabajo que 
podría causarle la suspensión de beneficios por más de 40 horas al mes cuando tome conocimiento un tipo de un 
Empleo Inhabilitante que podría causar la suspensión de beneficios luego de los 65 años de edad. La suspensión 
podrá continuar sobre la base de la presunción de que mientras el trabajo continúe en el lugar o hasta que pruebe 
que no está haciendo un trabajo pasible de ser suspendido. 
 
 
Decisiones Anticipadas 
 
Usted puede obtener una resolución urgente y anticipada respecto del efecto de su trabajo sobre los beneficios de 
pensión. Debería escribir a la Oficina del Fondo, describiéndole la naturaleza y ubicación del trabajo propuesto tan 
pronto como sea posible (y antes de comenzar a trabajar) para obtener una resolución. Si solicita una resolución, 
sus beneficios no se suspenderán por ningún trabajo hasta que el Plan responda todas sus preguntas. Si no solicita 
una resolución, se suspenderán sus beneficios por el trabajo que realmente realizó. 
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Renuncia a la Suspensión 
 
Los Fiduciarios pueden, por iniciativa propia o a pedido de un Participante, renunciar a la suspensión de los 
beneficios conforme a tantas limitaciones como los Fiduciarios, a su solo criterio puedan determinar, incluso las 
limitaciones basadas en las suspensiones de los beneficios anteriores o el incumplimiento de los requisitos de 
informes. La renuncia puede ser general o específica y estar sujeta a otras limitaciones, como por ejemplo plazo, 
factores geográficos o relativos al comercio o cualquier otra regla razonable que los Fiduciarios, a su solo y absoluto 
criterio, puedan elegir imponer. Por favor, contáctese con la Oficina del Fondo por los formularios vigentes y los 
requisitos para solicitar una renuncia de suspensión. 
 
 
Beneficios Resumidos Despues de la Suspensión 
 
Si usted regresa al trabajo cubierto por el Plan luego de la jubilación, sus beneficios se ajustarán para cada 
beneficio adicional que haya ganado por su nuevo trabajo a más tardar en la Fecha de su Jubilación Normal. La 
Oficina del Fondo le brindará la información sobre cualquier ajuste aplicable luego de que usted haya notificado a la 
Oficina del Fondo que ha dejado de trabajar. Si usted trabaja fuera del Empleo Cubierto luego de la jubilación, su 
beneficio de pensión mensual no cambiará.  
 
 
Recuperación de Sobrepagos Debido al Trabajo Pasible de ser Suspendido 
 
Si usted recibe su pago mensual por un mes en el cual se determina con posterioridad que está sujeto a las reglas 
de suspensión, el sobrepago puede deducirse de los pagos futuros de pensión o recuperarse por otros 
procedimientos. Después de la edad de 65 años, la reducción de los pagos futuros no excederá el 25% del monto 
de su pensión mensual.  
 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PLAN E INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 
Junta de Fiduciarios y Administrador del Plan 
 
El Plan de Pensiones es administrado por una Junta de Fiduciarios conjunta, que consta de representantes de la 
IUPAT y del Empleador. Los nombres y direcciones de la Junta de Fiduciarios actual son los siguientes. 
 

FIDUCIARIOS DE LOS SINDICATOS FIDUCIARIOS DEL EMPLEADOR 
 

Kenneth Rigmaiden, Co- Presidente 
IUPAT 

7234 Parkway Drive 
Hanover, MD 21076 

 
Aristotle (Art) G. Aivaliotis, Co- Presidente 

Avalotis Corporation 
400 Jones Street 

Verona, PA  15147 
 

 
William D. Candelori, Jr. 

IUPAT 
7234 Parkway Drive 
Hanover, MD 21076 

 
Joe Brescia 

Aluminio y Vidrio Arquitectónico 
6400 Brisa Street 

Livermore, CA 94550 
 

 
George Galis 

IUPAT 
7234 Parkway Drive 
Hanover, MD 21076 

 
Mike Cassidy 

Long Painting Company 
21414 68th Ave. Sur 

Kent, WA 98032 
 

 
Robert Kucheran 

IUPAT 
7234 Parkway Drive 
Hanover, MD 21076 

 
Keith Costanzo 

Sharpe Interior Systems 
28045 Harrison Parkway 

Valencia, CA 91355 
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FIDUCIARIOS DE LOS SINDICATOS FIDUCIARIOS DEL EMPLEADOR 
 

James Reid 
IUPAT 

7234 Parkway Drive 
Hanover, MD 21076 

 
Jerry Haber 

W & W Glass Systems, Inc. 
300 Airport Executive Park 

Nanuet, NY 10954 
 

 
Harry Zell 

IUPAT 
7234 Parkway Drive 
Hanover, MD 21076 

 

 
Don Steadman 

All Tech Decorating Company 
1227 Naperville Drive 
Romeoville, IL 60446 

 
 
Como junta colectiva, los Fiduciarios son «el administrador del plan» legal y el «fiduciario nombrado» del Plan de 
Pensión conforme con ERISA, la Ley Federal de Pensiones. 
 
Los Fiduciarios generalmente prestan sus servicios sin goce de sueldo, salvo reembolso de los gastos. No son 
personalmente responsables por los errores u omisiones con respecto al Plan de Pensión, excepto en lo requerido 
por ley, y pueden estar protegidos contra los daños o pérdidas por su trabajo como Fiduciarios siempre y cuando no 
hayan incumplido personalmente el deber de Fiduciario conforme con ERISA. 
 
 
Oficina del Fondo y Administrador del Fondo 
 
Los Fiduciarios contratan al Administrador del Fondo y al personal de la oficina para llevar el registro y hacer los 
pagos del beneficio. El nombre, la dirección y el número de teléfono del Administrador del Fondo son los siguientes: 
 

Daniel R. Williams 
Plan de Pensión de la Industria Internacional de Pintores y Profesiones Afines 

7234 Parkway Drive 
Hanover, MD 21076 

 
Teléfono: (410) 564-5500 

Número gratuito: (800) 554-2479 
Correo electrónico: pension@iupat.org 

Sitio web: www.iupat.org 
 
 
Agente para la Notificación del Procedimiento Legal   
 
El Administrador del Fondo ha sido designado como el agente para la notificación del procedimiento legal. Usted 
también puede notificar a un Fiduciario. 
 
 
Números de Identificación de Fiscal 
 
El Número de Identificación del Empleador asignado por el Servicio Interno de Impuestos (IRS) para la Junta de 
Fiduciarios es 52-6073909. El número de Plan asignado por la Junta de Fiduciarios es 001.  
 
 
Año del Plan de Pensión 
  
A efectos de llevar los registros fiscales del Plan de Pensión, el Plan utiliza el año calendario que finaliza el 31 de 
Diciembre. 
 
 
Medio de Financiamiatro 
 
Los activos del Plan de Pensión se encuentran en un fondo fiduciario para pagar los beneficios y los gastos 
administrativos razonables. 
 



DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PLAN 2015  46 

 
Organizaciones que Respaldan los Activos del Plan de Pensión 
 
Los activos y reservas del Plan de Pensión son respaldados por The Northern Trust Company, 50 South LaSalle 
Street, Chicago, IL 60603. Las firmas seleccionadas por los Fiduciarios los invierten basándose en las consultas y el 
asesoramiento de una empresa consultora independiente.  
 
El Plan de Pensión también tiene inversiones a través de fondos de inversión colectiva, fondos comunes de 
inversión y compañías de seguro, cuyas inversiones subyacentes pueden considerarse como los activos del Plan y 
son respaldadas por otros contratos de custodia o fiduciarios. Los vehículos actuales de inversión colectiva se 
enumeran en el siguiente cuadro. 
 

Nombre del Fondo Colectivo Dirección 
Adams Street Partners 2009 Non-US Developed 
Markets Fund, LP 

Adams Street Partners, LLC 
One North Wacker Drive 
Suite 2200 
Chicago, IL  60606 

Adams Street Partners 2009 Non-US Emerging 
Markets Fund, LP 

Adams Street Partners, LLC 
One North Wacker Drive 
Suite 2200 
Chicago, IL  60606 

Adams Street Partners 2009 US Fund, LP Adams Street Partners, LLC 
One North Wacker Drive 
Suite 2200 
Chicago, IL  60606 

Adams Street Partners Adams Street Direct 2009 Adams Street Partners, LLC 
One North Wacker Drive 
Suite 2200 
Chicago, IL  60606 

Adams Street Partners Direct Co-Investment Fund 
II, LP 

Adams Street Partners, LLC 
One North Wacker Drive 
Suite 2200 
Chicago, IL  60606 

AFL-CIO Building Investment Trust AFL-CIO Investment Trust Corporation 
815 Connecticut Avenue, NW 
Suite 320 
Washington, DC  20006 

AFL-CIO Housing Investment Trust AFL-CIO Housing Investment Trust 
2401 Pennsylvania Avenue NW 
Suite 200 
Washington, DC  20037 

Alcentra European Credit Opportunities Fund Alcentra Limited 
10 Gresham Street 
Londres 
EC2V 7JD 
Reino Unido  

Alcentra Multi-Strategy European Credit Fund Alcentra Limited 
10 Gresham Street 
Londres 
EC2V 7JD 
Reino Unido  

Alinda Infrastructure Fund II, LP Alinda Capital Partners 
150 East 58th Street, 39th Floor 
Nueva York, NY  10155 

Allianz GI Emerging Markets Consumer CIT Allianz Global Investors 
600 West Broadway 
San Diego, CA  92101 

American Core Realty Fund American Realty Advisors 
801 N Brand Boulevard 
Suite 800 
Glendale, CA  91203 
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Nombre del Fondo Colectivo Dirección 
Artisan Global Opportunities Trust Artisan Partners Limited Partnership 

100 Pine Street 
Suite 2950 
San Francisco, CA  94111 

ASB Allegiance Real Estate Fund ASB Real Estate Investments 
7501 Wisconsin Avenue 
Suite 1300W 
Bethesda, MD  20814 

BlueBay Emerging Market Select Bond SP Fund BlueBay Asset Management, LLP 
77 Grosvenor Street 
Londres 
W1K 3JR 
Reino Unido 

Bridgewater All Weather Portfolio II, Ltd. Bridgewater Associates 
One Glendinning Place 
Westport, CT  06880 

BUILD Fund of America Trust AmeriServ Financial  
216 Franklin Street 
Johnstown, PA  15901 

The Canyon Value Realization Fund (Cayman), 
Ltd. 

Canyon Capital Advisors, LLC 
2000 Avenue of the Stars, 11th Floor 
Los Angeles, CA  90067 

Crescent Mezzanine Partners VI, LP Crescent Capital Group, LP 
11100 Santa Monica Boulevard 
Suite 2000 
Los Angeles, CA  90025 

Criterion Capital Partners Criterion Capital Management, LLC 
Four Embarcadero Center, 34th Floor 
San Francisco, CA  94111 

EnTrust Special Opportunities Fund II, Ltd. EnTrust Capital 
375 Park Avenue, 24th Floor 
Nueva York, NY  10152 

ERECT Fund I Specialty Real Estate 
216 Franklin Street 
Johnstown, PA  15901 

GMO Global Asset Allocation Fund Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC 
40 Rowes Wharf 
Boston, MA  02110 

GMO International Active Foreign Small 
Companies Fund 

Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co., LLC 
40 Rowes Wharf 
Boston, MA  02110 

Grosvenor Institutional Partners, LP Grosvenor Capital Management, LP 
900 North Michigan Avenue 
Suite 1100 
Chicago, IL  60611 

Kayne Anderson Energy Fund VI Kayne Anderson Capital Advisors, LP 
1800 Avenue of the Stars, Third Floor 
Los Angeles, CA  90067 

KPS Special Situations Fund IV, LP KPS Capital Partners, LP 
485 Lexington Avenue, 31st Floor 
Nueva York, NY  10017 

LibreMax Offshore Fund, Ltd. Libremax Capital 
600 Lexington Avenue, 19th Floor (at 52nd Street) 
Nueva York, NY  10022 

Longview Ultra Construction Loan Investment 
Fund 

Amalgamated Bank 
Investment Management Division 
275 Seventh Avenue, 9th Floor 
Nueva York, NY  10001 

Loomis Sayles Dynamic Fixed Income Trust Loomis, Sayles & Company, LP 
One Financial Center, 25th Floor 
Boston, MA  02111 
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Nombre del Fondo Colectivo Dirección 
Macquarie Infrastructure Partners Inc. Macquarie Infrastructure and Real Assets 

125 West 55th Street, 15th Floor 
Nueva  York, NY  10019 

Macquarie Infrastructure Partners II Macquarie Infrastructure and Real Assets 
125 West 55th Street, 15th Floor 
Nueva  York, NY  10019 

Mondrian Emerging Markets Small Cap Equity 
Fund, LP 

Mondrian Investment Partners (US), Inc. 
Two Commerce Square 
2001 Market Street 
Suite 3810 
Philadelphia, PA  19103 

MW European TOPS Fund Marshall Wace North America, LP 
350 Park Avenue, 18th Floor 
Nueva York, NY  10022 

Neuberger Berman Emerging Markets Equity 
Fund, LP 

Neuberger Berman 
Institutional Client Group 
605 Third Avenue, 35th Floor 
Nueva York, NY  10158 

NTGI-QM Labor Select Collective Daily Russell 
3000 Equity Index Fund – Lending 

Northern Trust Global Investments 
50 South LaSalle Street, M23 
Chicago, IL  60675 

Oberweis International Opportunities Fund Oberweis Asset Management, Inc. 
3333 Warrenville Road 
Suite 500 
Lisle, IL  60532 

Park Square Capital Credit Opportunities II (USD), 
LP 

Park Square Capital, LLP 
Stratton House 
5 Stratton Street 
Londres 
W1J 8LA 
Reino Unido 

Passport Offshore, Ltd. – Class G Passport Capital 
One Market Street 
Steuart Tower 
Suite 2200 
San Francisco, CA  94105 

Permal/International Painters Customized Portfolio Permal Group 
900 3rd Avenue 
Nueva York, NY  10022 

Perry Partners International, Inc. Perry Capital 
767 Fifth Avenue 
Nueva  York, NY  10153 

PIMCO All Asset Fund PIMCO 
650 Newport Center Drive 
Newport Beach, CA  92660 

PRISA II  Prudential Real Estate Investors (PREI) 
7 Giralda Farms 
Madison, NJ  07940 

PRISA III Prudential Real Estate Investors (PREI) 
7 Giralda Farms 
Madison, NJ  07940 

SEG Partners Offshore, Ltd. Select Equity Group, LP 
380 Lafayette Street, 6th Floor 
Nueva York, NY  10003 

Standard Pacific Capital Offshore Fund, Ltd. Standard Pacific Capital 
101 California Street, 36th Floor 
San Francisco, CA  94111 

Symphony Long-Short Credit Strategy Symphony Asset Management 
555 California Street 
Suite 3100 
San Francisco, CA  94104 
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Nombre del Fondo Colectivo Dirección 
Symphony Senior Loan Fund, LP Symphony Asset Management 

555 California Street 
Suite 3100 
San Francisco, CA  94104 

Tricadia Credit Strategies, Ltd. Mariner Investment Group, LLC 
485 Lexington Avenue, 28th Floor 
Nueva York, NY  10017 

Ullico Separate Account J 
 

Ullico Investment Advisors, Inc. 
The Union Labor Life Insurance Company 
1625 Eye Street, NW 
Washington, DC  20006 

The Walter Scott & Partners Limited Group Trust 
Global Equity 

Walter Scott & Partners 
One Charlotte Square 
Edinburgo 
EH2 4DR 
Reino Unido 

Wellington Opportunistic Investment Fund Wellington Management Company, LLP 
280 Congress Street 
Boston, MA  02210 

Whitebox Multi-Strategy Fund, Ltd. Whitebox Advisors, LLC 
3033 Excelsior Boulevard 
Suite 300 
Minneapolis, MN  55416 

 
Estos fondos colectivos pueden cambiar. La identidad de la compañía aseguradora, fideicomiso colectivo o 
cualquier otra entidad que respalde los activos del plan está disponible mediante el Formulario del Plan 5500 que 
puede obtenerse del sitio web www.efast.dol.gov o mediante un pedido por escrito a la Oficina del Fondo. 
 
  
Patrocinador del Plan  
 
Los Fiduciarios del Fondo de Pensión de la Industria Internacional de Pintores y Profesiones Afines son los 
“patrocinadores del plan” del Plan de Pensión conforme a ERISA.  
 
 
Información del Empleador del Plan 
 
Los Participantes y Beneficiarios podrán obtener una lista completa de organizaciones de Empleados y 
Empleadores que sostienen el Plan mediante un pedido por escrito al Administrador del Fondo, y la misma está 
disponible para ser examinada por los Participantes y Beneficiarios durante las horas laborales en la Oficina del 
Fondo. 
  
Los Participantes y Beneficiarios pueden recibir del Administrador del Fondo, mediante un pedido por escrito, 
información sobre si un Empleador particular o la organización del Empleado es parte de un acuerdo para contribuir 
al Plan y, si lo fuera, la dirección del Empleador particular o la organización del Empleado.  
 
DERECHOS SEGÚN ERISA 
 
Algunos derechos básicos se incluyeron en la Ley de Seguridad de Ingresos por Jubilación para los Empleados 
(ERISA) aprobada por el Congreso en 1974. Estos derechos se aplican a todos los planes de pensiones, inclusive 
el suyo. De acuerdo con la ley, usted tiene el derecho de: 
 
 Examinar, sin cargo, en la Oficina del Fondo y otros lugares específicos, como por ejemplo lugares de trabajo y 

salones Sindicales, todos los documentos del Plan incluso los contratos de seguro, convenios colectivos de 
trabajo y una copia del último informe anual (Serie de Formulario 5500) archivado con el Plan con el 
Departamento de Trabajo de EE. UU. y disponible en la Sala de Información Pública de la Administración de 
Beneficios de los Empleados. 

 
 Previo pedido por escrito al Administrador del Fondo, recibir copias de documentos que regulan la operación 

del Plan, incluso los contratos de seguros y los convenios colectivos de trabajo y las copias del último informe 
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anual (Serie de Formulario 5500) y SPD actualizada. La Oficina del Fondo puede evaluar cobrar un monto 
mínimo por las copias. 

 
 Recibir un resumen del informe financiero anual del Plan. Por ley, el Plan debe brindarle una copia de su 

informe todos los años. 
 
 Obtener una declaración donde se informe si usted tiene el derecho a recibir una pensión a la Edad Normal de 

Jubilación (65 años de edad o, si fuera más tarde, su edad al quinto aniversario de su participación). Si usted 
tiene derecho a una pensión, esta declaración le informará cuáles serían sus beneficios a la Edad Normal de 
Jubilación si usted dejara de trabajar ahora. Si todavía no tiene derecho a una pensión, esta declaración le 
informará cuántos años más debe trabajar para tener derecho. Puede solicitar esta declaración por escrito. La 
Oficina del Fondo debe proporcionarle la declaración gratuitamente una vez cada 3 años. La Oficina del Fondo 
le proporcionará la información en la medida de lo posible, sobre la base de los registros disponibles en la 
computadora. Las declaraciones se basan en los registros de computadora que están disponibles y siempre 
están sujetos a verificación y corrección en el momento de la jubilación y de corrección de la información que 
se reciba en cualquier momento.  

 
Para garantizar que sus registros sean exactos y estén actualizados, debe informar a la Oficina del Fondo sobre 
cualquier cambio en su estado civil o su dirección postal. 
 
 
Acciones Prudentes de los Fiduciarios del Plan 
 
Además de describir sus derechos como Participante del Plan, ERISA impone obligaciones a las personas que son 
responsables de la administración de su Plan de Pensión. Las personas que administran su plan se llaman 
Fiduciarios. Tienen la obligación de realizar su trabajo con prudencia y cuidando los intereses de todos los 
Participantes y Beneficiarios del Plan. Nadie, ni su Empleador ni ninguna otra persona, puede despedirlo ni 
discriminarlo de cualquier manera para impedir que usted obtenga un beneficio de jubilación o que haga valer sus 
derechos en virtud de ERISA.   
 
 
Haga Valer sus Derechos 
 
Si rechazan su reclamo de un beneficio de jubilación en parte o en su totalidad, tiene derecho a saber cuál es el 
motivo, a obtener gratuitamente copias de los documentos relacionados con la decisión y a apelar cualquier 
denegación, dentro de determinados plazos. 
 
En virtud de ERISA, hay ciertos pasos que debe seguir para hacer cumplir los derechos mencionados. Por ejemplo, 
si solicita una copia de los documentos del Plan o el último informe anual del Plan y no los recibe en un plazo de 30 
días, puede iniciar una acción en un Tribunal Federal. En tal caso el tribunal puede pedirle al Plan que proporcione 
la información esencial y hacer que un Fiduciario responsable le pague hasta USD 110 por día hasta que reciba la 
misma, a menos que no se haya enviado por razones que no están bajo el control del Fiduciario responsable. Si 
presentó un reclamo por beneficios que fue denegado o ignorado, en parte o en su totalidad, puede presentar una 
demanda en un Tribunal Estatal o Federal. Además, si no está de acuerdo con la decisión o con la falta de una 
decisión del Plan en relación con la situación cualificada de una orden de relaciones domésticas, puede presentar 
una demanda en un Tribunal Federal.  
 
Si considera que los Fiduciarios del Plan han hecho mal uso del dinero del Plan o que ha sido víctima de 
discriminación por hacer valer sus derechos, puede buscar ayuda en el Departamento de Trabajo de EE. UU. 
También puede presentar la demanda en un Tribunal Federal. Si se resuelve a su favor, el tribunal podrá ordenar a 
la persona demandada que pague las costas y honorarios legales. Si usted pierde, el tribunal puede ordenar a 
usted que pague estos costos y honorarios, por ejemplo, si descubre que sus reclamos son infundados.   
 
 
Ayuda con sus Preguntas 
 
Si tiene alguna pregunta sobre su Plan, comuníquese con la Oficina del Fondo. Si tiene alguna pregunta acerca de 
sus derechos en virtud de ERISA o necesita ayuda para obtener los documentos del Plan, póngase en contacto con 
la oficina más cercana a la Oficina de la Administración de Seguridad de los Beneficios del Empleado, 
Departamento de Trabajo de EE.UU. cuyo número se encuentra en el directorio telefónico o en la División de 
Asistencia Técnica y Consultas, Administración de Seguridad de los Beneficios del Empleado, Departamento de 
Trabajo de EE.UU., 200 Constitution Avenue N.W., Washington, D.C. 20210. También puede obtener algunas 
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publicaciones sobre sus derechos y responsabilidades en virtud de ERISA, llamando a la línea directa de 
publicaciones de la Administración de Beneficios de los Empleados. 
 
 
Modificación y Suspensión del Plan 
 
A pesar de que este Plan de Pensión es un programa permanente, como está estructurado actualmente, los 
Fiduciarios pueden modificarlo o suspenderlo en cualquier momento. Sin embargo, ninguna enmienda puede 
reducir el Beneficio Acumulado de un Participante ni eliminar ni reducir un beneficio de jubilación anticipada, 
subsidio tipo jubilación o forma  opcional  de pago  con respecto a las horas de servicio antes de la modificación, a 
excepción de lo permitido o requerido por ERISA. 
 
ERISA establece que el Plan puede o debe ser modificado para eliminar o reducir los beneficios en ciertas 
circunstancias: 
 
 El Servicio Interno de Impuestos (IRS) puede permitir la reducción de los Beneficios Acumulados en ciertos 

casos de dificultad financiera de los Empleadores. 
 El Plan puede o debe reducir las mejoras en los beneficios que han estado en vigencia durante menos de 60 

meses en caso de que el Plan se reorganice (de acuerdo con una prueba financiera específica) o se suspenda. 
 El Plan puede eliminar las formas opcionales de pago, siempre que conserve ciertas opciones básicas de 

beneficios de acuerdo con las regulaciones del IRS.  
 El Plan debe suspender cualquier opción de suma total y el pago de los beneficios por encima de la cantidad 

efectivamente garantizado por la Corporación de Garantía de Beneficios de Pensión (PBGC) si el Plan se 
declara insolvente y carece de suficientes bienes para pagar los beneficios.  

 Si el Plan entra en estado crítico, los beneficios de jubilación anticipada, las formas opcionales de pago, la 
discapacidad y los beneficios  por fallecimiento (llamados beneficios ajustables) se pueden reducir o eliminar 
para la jubilación después de que el plan entre en estado crítico. 

 El Plan puede eliminar los beneficios  auxiliares de discapacidad o fallecimiento en cualquier momento según la 
jurisprudencia actual. 

 
Por ley, este Plan se puede cancelar de varias formas, incluso sin una resolución directa de los Fiduciarios: 
 
 La adopción de una modificación del plan que establezca, que en virtud del Plan, los Empleados no recibirán 

por ningún motivo crédito por servicio con cualquier Empleador después de la(s) fecha(s) especificadas en la 
modificación, dará por cancelado el Plan. 

 Un retiro masivo o total de los Empleados participantes de un Plan, debido al cese permanente de operaciones 
o la obligación de contribuir al Plan, congelará los beneficios  y cancelará el Plan por una cuestión de derecho. 

 La adopción de una modificación que causó que el Plan se convirtiera en un Plan de contribución definido 
(cuenta individual) también es una cancelación legal. 

 Un tribunal puede dar por cancelado el Plan si el mismo no satisface los requisitos mínimos de financiamiento, 
no es capaz de pagar los beneficios  al vencimiento o muestra indicios de crear una pérdida de largo plazo a la 
PBGC, de la cual razonablemente se puede esperar que aumente de manera no razonable la exposición del 
seguro de la PBGC. 

 
Después de su cancelación, el Plan solo puede pagar los beneficios adquiridos antes de la cancelación y, según se 
indicó anteriormente, es posible que la ley le exija reducir los beneficios en caso de dificultad o insolvencia 
financiera. 
 
En el caso de cancelación del Plan, usted ya no podrá acumular ningún beneficio  en virtud del Plan. Sin embargo, 
los beneficios  que ya ha acumulado se convertirán en derechos adquiridos, es decir, no confiscables, en la medida 
en que sus beneficios puedan ser financiados por los activos del Plan. 
 
 
Seguro Federal de Pensión 
 
Sus beneficios  de pensión en virtud de este plan de varios Empleadores están asegurados por la PBGC, una 
agencia federal de seguros. Un plan de varios Empleadores es un convenio colectivo de pensión que implica a 2 o 
más Empleadores no relacionados, por lo general de una industria común. De acuerdo con el plan de varios 
Empleadores, la PBGC brinda asistencia financiera a través de préstamos a los planes que no sean solventes. Un 
plan de varios Empleados se considera insolvente si el plan no es capaz de pagar los beneficios  (por lo menos 
equivalentes al límite de beneficio  garantizado de la PBGC) al vencimiento. 
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El beneficio  máximo que garantiza la PBGC se establece por ley. En virtud del programa de varios Empleadores, la 
garantía de la PBGC equivale a los años de servicio del Participante multiplicados por (1) 100% de los primeros 
USD 11 de la tasa de acumulación mensual del beneficio y (2) 75% de los siguientes USD 33. El límite máximo de 
garantía de la PBGC es de USD 35.75 por mes multiplicado por los años de servicio del Participante. Por ejemplo, 
la garantía máxima anual para un jubilado con 30 años de servicio sería de USD 12,870.  Por lo general la garantía 
de la PBGC cubre: (1) beneficios  normales y de jubilación anticipada; (2) beneficios  de discapacidad si queda 
discapacitado antes de que el plan se vuelva insolvente y (3) ciertos beneficios  para los sobrevivientes. 
 
Por lo general la garantía de la PBGC no cubre: (1) beneficios mayores que el monto máximo garantizado 
establecido por ley; (2) aumentos en los beneficios  y nuevos beneficios  basados en disposiciones del Plan que se 
establecieron menos de 5 años antes de: (i) la fecha de cancelación del Plan o (ii) el momento en que el Plan se 
convierte en insolvente; (3) beneficios no adquiridos porque no ha trabajado suficiente tiempo; (4) beneficios para 
los cuales no ha cumplido todos los requisitos en el momento en que el Plan se convierte en insolvente y (5) 
beneficios que no son de pensión, tales como el seguro médico, el seguro de vida, ciertos beneficios por 
fallecimiento, el pago de vacaciones y la indemnización por despido. 
 
Para obtener más información sobre la PBGC y los beneficios  del Plan de varios Empleados que garantiza, 
póngase en contacto con la Oficina del Fondo o con la División de Asistencia Técnica de la PBGC en 1200 K Street, 
N.W., Suite 930, Washington, D.C. 20005-4026 o llame al 202-326-4000 (las llamadas no son gratuitas). Los 
usuarios de TTY/TDD pueden llamar al Servicio Federal de Retransmisión al número gratuito 1-800-877-8339 y 
pedir que la comunicación al 202-326-4000. Puede encontrar información adicional sobre el seguro de pensión de 
varios Empleados de la PBGC en Internet, a través del sitio web en http://www.pbgc.gov. 



DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PLAN 2015  53 

APÉNDICE A: RESUMEN DEL PLAN ANTES DE 2003  
 
Este apéndice proporciona una descripción breve de las disposiciones del Plan en vigencia al 31 de Diciembre de 
2002, inmediatamente antes de las revisiones del 1 de Enero de 2003. Para obtener información más detallada 
consulte las SPD que estaban vigentes ante del 1 de Enero de 2003, las cuales se incorporan para fines de 
referencia. Puede obtener las SPD anteriores en la Oficina del Fondo.  
 
 
Beneficio Acumulado al 31 de Diciembre de 2002 
 
Su Beneficio Acumulado es el beneficio ganado hasta una fecha específica, pagadero al cumplir la Edad Normal de 
Jubilación. Su beneficio acumulado al 31 de Diciembre de 2002 es la suma de dos partes en el servicio prestado 
durante el Período de Contribución (según se define en la SPD principal) según se indica a continuación: 
 
 Servicio previo a 1988: La primera parte cubre el trabajo realizado antes del 1 de Enero de 1988.  Equivale a 

las unidades de crédito de pensión ganadas antes del 1 de Enero de 1988 multiplicadas por la tasa de 
beneficios por unidad anteriores a 1988 de la Columna A de la tabla de Tasa de Contribución/Tasa de 
Beneficios, en base a la tasa de contribución de su Empleador al 31 de Diciembre de 2002. 

 
 Servicio realizado entre 1988 y 2002: La segunda parte cubre su trabajo realizado después del 31 de Diciembre 

de 1987 y antes del 1 de Enero de 2003. Equivale a las unidades de crédito de pensión ganadas después del 
31 de Diciembre de 1987, multiplicadas por la tasa de beneficios posterior a 1987 por unidad de la Columna B 
de la tabla de Tasa de Contribución/Tasa de Beneficios, en base a la tasa de contribución de su Empleador al 
31 de Diciembre de 2002. 

 
En virtud del Plan antes de la modificación del 1 de Enero de 2003, se ganaba 1 unidad de crédito de pensión por 
cada 150 horas  de servicio en un Empleo Cubierto con un máximo de 15 unidades en cualquier año calendario por 
2,250 o más horas de servicio. Antes del 1 de Enero de 1983, el Plan tenía un máximo de 12 unidades en cualquier 
año calendario.  
 
Si al 31 de Diciembre de 2002 tenía más de 360 unidades de crédito de pensión, su Beneficio Acumulado por 
servicio hasta el 31 de Diciembre de 2002 se aumenta en adelante en 1% por cada 12 unidades completas en 
exceso de las 360 unidades ganadas antes del 1 de Enero de 2003. 
 
 
Elegibilidad para el Crédito de Servicio Anterior por el Trabajo Realizado antes del Período de Contribución 
de un Empleador 
 
Usted podría recibir crédito de pensión por el trabajo con un Empleador del Plan antes de que el Empleador 
empezara las contribuciones al Plan, de acuerdo con las versiones anteriores del Plan, si era Participante del Plan 
antes del 1 de Enero de 1999 y pasó la regla de la prueba de los 3 años. Para pasar la regla de prueba de 3 años, 
usted debe haber trabajado en una clasificación de empleo elegible al menos 900 horas cada año durante 2 de los 
3 años calendario antes de que la empresa empezara las contribuciones del Plan. 
 
Las clasificaciones de empleo elegibles eran las siguientes: 
 
 Usted trabajó en una clasificación de empleo en un sitio de negocio cubierto por un convenio colectivo de 

trabajo entre la IUPAT y su Empleador se convirtió más adelante en un Empleador contribuyente o cerró la 
empresa antes del Período de Contribución. 

 
 Usted trabajó en una clasificación de empleo por el cual se requerían las contribuciones de pensión al Plan de 

conformidad con el primer convenio colectivo de trabajo firmado entre un Empleador contribuyente y la IUPAT. 
 
 Usted trabajó para una entidad gubernamental u otro Empleador que no era ni es un Empleador contribuyente, 

pero que cumple con todos los términos y condiciones del convenio colectivo de trabajo, como si fuera un 
Empleador contribuyente. 

 
 Usted trabajó para la IUPAT, una organización relacionada con la industria sindical o en una clase de otros 

Empleados que fue aceptada para participar en el Plan.   
 
También puede recibir crédito por el trabajo realizado con un plan de pensión diferente antes de que el Empleador 
empezara las contribuciones al Plan en los términos de un acuerdo de fusión.   
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También puede reunir las condiciones para un crédito de pensión antes de que el Empleador empezara las 
contribuciones al Plan en ciertos casos, incluso si usted no satisfacía la regla de los 3 años de prueba: 
 
 Puede recibir crédito, si no logró pasar la regla de 3 años de prueba porque no pudo trabajar las 900 horas 

requeridas cada año durante 2 de los 3 años calendario debido a una discapacidad total; o 
 
 Puede recibir créditos de pensión antes de que el Empleador empezara las contribuciones al Plan si se retiró 

del empleo para entrar al servicio militar, lo cual impidió que cumpliera con los requisitos de la regla de prueba 
de 3 años. Debe regresar al empleo cubierto con Empleadores del Plan dentro del tiempo estipulado por ley 
para recibir este crédito. Los límites de tiempo para regresar al trabajo están contenidos en las reglas del 
servicio militar en la sección Servicio Militar Calificado en la SPD principal. 

 
 Puede recibir crédito por el trabajo con un Empleador del Plan antes de que el Empleador empezara las 

contribuciones al Plan si ganó 9,000 horas contribuyentes durante el Período de Contribución, en base al 
trabajo realizado en un Empleo cubierto por el Plan. 

 
 
Crédito de Servicio Anterior por el Empleo antes del Período de Contribución de un Empleador 
 
Si trabajó para un Empleador antes de que el Empleador contribuyera al Plan, puede recibir hasta 12 unidades de 
crédito de pensión por cada año calendario en que trabajó 900 horas o más. Si trabajó menos de 900 horas, puede 
recibir 1 unidad por cada 75 horas de trabajo en un empleo calificado. No se adjudicaron créditos parciales.  Este 
crédito solo se usa para calcular los beneficios. El Plan NO otorga crédito de horas de derechos adquiridos 
por el trabajo realizado antes de que el Empleador contribuyera al Plan. 
 
Otros factores que debe tener en cuenta: 
 
 Si trabajó con un Empleador que cerró su empresa y cuya empresa fue absorbida por un Empleador 

Contribuyente, puede recibir crédito por el tiempo trabajado con el primer Empleador. Los Fiduciarios tomarán 
la decisión de otorgar el crédito de pensión sobre esta base, de acuerdo con las reglas del Plan. 

 
 Los Empleados de los sindicatos locales de la IUPAT, los Consejos de Distrito, las Organizaciones Sindicales 

Relacionadas con la Industria y ciertas clases especiales de miembros también pueden recibir créditos por 
servicio anticipado, aun en el caso de que usted no esté representado por el sindicato para fines de la 
negociación colectiva.  

 
A menudo era difícil determinar exactamente cuántas horas  trabajó realmente un Empleado antes de que el 
Empleador empezara las contribuciones al Plan. Como resultado, los Fiduciarios usaron diferentes registros para 
determinar la cantidad. Estos registros incluían, pero no necesariamente se limitaban a lo siguiente: 
 
 los registros y declaraciones de los Empleadores anteriores, 
 los registros de la Administración del Seguro Social o 
 los registros de su Sindicato. 
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Había límites en la cantidad de años de crédito de pensión que se podían recibir por el trabajo realizado antes de la 
fecha en que el Empleador empezó a pagar al Plan. Si su Empleador empezó las contribuciones después del 31 de 
Diciembre de 1976, en general, sus años de Crédito de Servicio Anterior se limitan, de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

Si su Empleador Empezó a Contribuir:  
Su Cantidad Máxima de Años de Trabajo del 

Crédito Anterior Es: 

Antes del 1 de Enero de 1977 24 años 

Entre el 1 de Enero de 1977 y el 31 de Diciembre de 1977 18 años 

Entre el 1 de Enero de 1978 y el 31 de Diciembre de 1978 15 años 

Entre el 1 de Enero de 1979 y el 31 de Diciembre de 1979 12 años 

Entre el 1 de Enero de 1980 y el 31 de Diciembre de 1998 10 años 

El 1 de Enero de 1999 o después Ninguno 
 
Si su Empleador empezó las contribuciones en 1999 o después, usted no recibirá crédito por el trabajo anterior. Sin 
embargo, si tenía la cobertura de un plan que se fusionó con este Plan, pueden aplicar otras reglas al servicio 
prestado antes del Período de contribución. El acuerdo de la fusión y los documentos del Plan disponibles para los 
planes fusionados que se indican en el Apéndice B, se pueden obtener en la Oficina del Fondo y en algunos casos, 
en el Departamento de Trabajo de EE. UU.   
 
 
Derechos Adquiridos 
 
Los Empleados sujetos a las negociaciones colectivas que no hayan ganado una Hora de Derechos Adquiridos el 1 
de Enero de 1999 o después, deben reunir 10 Años de derechos adquiridos para recibir los beneficios diferidos a 
los que tiene derecho. (La regla de los 5 años se aplica a los Empleados que no están incluidos en una unidad de 
negociación desde el 1 de Enero de 1989, pero se puede basar únicamente en el trabajo realizado con los 
Empleadores Afiliados fuera de las unidades de negociación del IUPAT). Una Interrupción de un año del servicio o 
una interrupción  permanente del servicio cancela el servicio anterior y el Empleado deberá empezar como nuevo 
Participante y adquirir los derechos solo en base en los años de derechos adquiridos nuevos. 
 
Si un Empleado era Participante del Plan antes del 1 de Enero de 1976 y se retiró del empleo que le ofrecía la 
cobertura, se aplicarán las disposiciones del Plan anterior en relación con una Pensión Adquirida (según su 
definición en el Plan anterior) o del Plan actual, el que ofrezca más ventajas al participante. El Plan anterior ofrecía 
una pensión adquirida a un Empleado que acumuló 120 Unidades de Crédito de Pensión o más (por lo menos 60 
de las cuales ocurrieron durante el Período de Contribución) y tenía 50 años de edad o más en el momento en que 
tuvo una interrupción en el empleo, a menos que reciba un Beneficio de Indemnización, según la definición del Plan 
anterior. 
 
 
Cálculo de los Beneficios Antes de 2003 
 
La Tabla de Tasa de Contribución/Tasa de Beneficios muestra las tasas de beneficios antes del 1 de Enero de 1988 
y después del 31 de Diciembre de 1987 por unidad de crédito de pensión (las tasas de la Columna A y la Columna 
B) en base a las tasas de contribución del Empleador en incrementos de 5 centavos de dólar se incluyen en este 
apéndice como referencia. Tenga en cuenta que el cálculo de su Beneficio Acumulado hasta el 31 de Diciembre de 
2002 se basará en la contribución exacta en centavos por hora que realizó su Empleador.  
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Apéndice Ejemplo 1.  Beneficio Acumulado al 31 de Diciembre de 2002 

Supongamos que ganó 225 unidades de crédito de pensión al 31 de Diciembre de 2002 y tiene 45 años de 
edad.  La tasa de contribución de su Empleador es de USD 1.75 por hora y usted ganó 45 unidades de crédito 
de pensión antes del 1 de Enero de 1988 y 180 unidades de crédito de pensión después del 31 de Diciembre 
de 1987, hasta el 31 de Diciembre de 2002. 
 
Las tasas de Beneficios Mensuales por unidad de crédito de pensión basadas en la tasa de contribución de 
USD 1.75 son: 
 Para las unidades de antes del 1 de Enero de 1988 (Columna A):                          USD 5.86 
 Para las unidades de después del 31 de Diciembre de 1987 hasta el 31 de Diciembre de 2002 (Columna 
B):  USD 6.44 
 
Su Beneficio Acumulado mensualmente al 31 de Diciembre de 2002 es: 
 
1. Unidades ganadas antes del 1 de Enero de 1988:   45 x USD 5.86 = USD 263.70 
2. Unidades ganadas entre el 1 de Enero de 1988 y el 31 de Diciembre 2002: 180 x USD 6.44 =   
1,159.20 
3. Su Beneficio Acumulado mensualmente al 31 de Diciembre de 2002 = USD 1,422.90 

 

Apéndice Ejemplo 2.  Beneficio Acumulado con más de 360 Unidades al 31 de Diciembre de 2002. 

Suponga que ganó 405 unidades de crédito de pensión al 31 de Diciembre de 2002 y tiene 60 años de edad.   
La tasa de contribución de su Empleador es de USD 2.50 y usted ganó 220 unidades de crédito de pensión 
antes del  
1 de Enero de 1988 y 185 unidades de crédito de pensión después del 31 de Diciembre de 1987, hasta el 31 
de Diciembre de 2002. 
 
Las tasas de Beneficios Mensuales por unidad de crédito de pensión basadas en la tasa de contribución de 
USD 2.50 son: 
 Para las unidades de antes del 1 de Enero de 1988 (Columna A):                         USD 7.73 
 Para las unidades de después del 31 de Diciembre de 1987 hasta el 31 de Diciembre de 2002 (Columna 
B):  USD 8.51 
 
Su Beneficio Acumulado mensualmente al 31 de Diciembre de 2002 es: 
1. Unidades ganadas antes del 1 de Enero de 1988: 220 x USD 7.73 = USD 1,700.60 
2. Unidades ganadas entre el 1 de Enero de 1988 y el 31 de Diciembre 2002: 185 x USD 8.51 =   
1,574.35 
3. Subtotal = USD 3,274.95 
4. Aumento de las unidades en exceso de 360 
 a. 405 - 360  = 45 
 b. 45 ÷ 12  = 3.75 
 c. Aumento: 3 x .01 x USD 3,274.95  =        98.25 
5. Su Beneficio Acumulado mensualmente al 31 de Diciembre de 2002  = USD 3,373.20 

 
Recuerde, si usted no es considerado como un Empleado activo el 1 de Enero de 2003 o después, debe consultar 
su SPD anterior para calcular su pensión. 
 
 
Tasa de Contribución 
 
La tasa de contribución utilizada para determinar su beneficio de pensión por el servicio prestado antes del 1 de 
Enero de 2003 es el promedio ponderado de las tasas de contribución que estaban en vigencia en el momento en 
que ganó sus últimas horas en el Empleo Cubierto. Debe consultar la SPD anterior para ver los ejemplos para 
determinar su promedio ponderado de la tasa de contribución, si al 31 de Diciembre de 2002 tenía 2 tasas de 
contribución diferentes, cuando ganó las últimas horas en el Empleo Cubierto o si trabajó en más de 1 unidad de 
negociación colectiva durante su período de trabajo. 
 



DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PLAN 2015  57 

También debe consultar la SPD anterior para ver un ejemplo para calcular el beneficio  por el servicio prestado 
antes del 31 de Diciembre de 2002, si dejó de trabajar en el Empleo Cubierto y luego regresó al Empleo Cubierto 
después de un aumento en el nivel de beneficios.  En este caso, se usarán los niveles de beneficios que estaban en 
vigencia cuando dejó de trabajar en el Empleo Cubierto para calcular la parte de su Beneficio Acumulado atribuible 
a un Empleo Cubierto que ganó antes de esa fecha y se usarán los niveles de beneficios que estaban en vigencia 
cuando ocurrió la finalización para calcular la parte ganada después de su regreso al Empleo Cubierto. Sin 
embargo, si regresó al Empleo Cubierto antes del 31 de Diciembre de 2002 y ganó 450 horas de servicio antes de 
incurrir en un período de 3 años consecutivos sin ganar 450 Horas de Derechos Adquiridos, todos sus años de 
servicio anteriores al 31 de Diciembre de 2002 se calcularán al mismo nivel de beneficios. 
 
 
Interrupción en la Continuidad del Beneficio 
 
Una interrupción en la continuidad del beneficio del Plan en vigencia antes de 2003 causó que su Beneficio 
Acumulado se calculara por separado para determinar las unidades de crédito de pensión antes y después de la 
suspensión. El beneficio de las unidades antes de la interrupción se calculó aplicando la tabla de Tasa de 
Contribución/Tasa de Beneficios para calcular la tasa vigente en el momento de la interrupción. Cualquier aumento 
posterior en la tasa de contribución solo se aplicó a las nuevas unidades ganadas después de la interrupción.  
 
Un Participante (con derechos adquiridos o sin ellos) tenía interrupción en la continuidad del beneficio  si ganaba 
menos de tres créditos de pensión (150 horas) en un período de 3 años calendario consecutivos, que terminara 
antes del 1 de Enero de 2005. Una interrupción permanente del servicio (incluso después de adquirir derechos) 
también se trata como interrupción en la continuidad del beneficio. 
  
 
Fusiones de Planes 
 
En algunas fusiones  se modificaron los niveles de beneficios del servicio prestado antes del 31 de Diciembre de 
2002 en relación con los que se indican en la tabla de Tasa de Contribución/Tasa de Beneficios que entonces 
estaba en vigencia. Para averiguar cuál nivel de beneficios  le corresponde antes del 31 de Diciembre de 2002, 
después de la fusión, puede solicitar información a la Oficina del Fondo. 
 
 
Tasas de Beneficios Mensuales Antes de 2003 en Intervalos de Contribución de 5 Centavos 
 
Tasa de Beneficios Mensuales Vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2002 por Unidad de Crédito de Pensión 

  Tasa de 
Beneficios 

Tasa de 
Beneficios  Tasa de 

Beneficios 
Tasa de 

Beneficios 

Tasa de 
Contribución 

Columna A 
Unidades 

Ganadas antes 
del 1 de Enero 

de 1988 

Columna B 
Unidades 
Ganadas 

antes del 31 
de Diciembre 

de 1987 

Tasa de 
Contribución 

Columna A 
Unidades 

Ganadas antes 
del 1 de Enero 

de 1988 

Columna B 
Unidades 

Ganadas antes 
del 31 de 

Diciembre de 
1987 

USD 0.10 USD 0.36 USD 0.40 USD 2.60 USD 7.97 USD 8.77 

USD 0.15 USD 0.54 USD 0.60 USD 2.65 USD 8.09 USD 8.90 

USD 0.20 USD 0.72 USD 0.79 USD 2.70 USD 8.21 USD 9.03 

USD 0.25 USD 0.90 USD 0.99 USD 2.75 USD 8.33 USD 9.16 

USD 0.30 USD 1.08 USD 1.19 USD 2.80 USD 8.45 USD 9.29 

USD 0.35 USD 1.26 USD 1.39 USD 2.85 USD 8.57 USD 9.42 

USD 0.40 USD 1.44 USD 1.59 USD 2.90 USD 8.69 USD 9.55 

USD 0.45 USD 1.62 USD 1.79 USD 2.95 USD 8.85 USD 9.65 

USD 0.50 USD 1.80 USD 1.98 USD 3.00 USD 8.97 USD 9.78 

USD 0.55 USD 1.99 USD 2.18 USD 3.05 USD 9.09 USD 9.91 

USD 0.60 USD 2.17 USD 2.38 USD 3.10 USD 9.21 USD 10.04 

USD 0.65 USD 2.35 USD 2.58 USD 3.15 USD 9.33 USD 10.17 
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  Tasa de 
Beneficios 

Tasa de 
Beneficios  Tasa de 

Beneficios 
Tasa de 

Beneficios 

Tasa de 
Contribución 

Columna A 
Unidades 

Ganadas antes 
del 1 de Enero 

de 1988 

Columna B 
Unidades 
Ganadas 

antes del 31 
de Diciembre 

de 1987 

Tasa de 
Contribución 

Columna A 
Unidades 

Ganadas antes 
del 1 de Enero 

de 1988 

Columna B 
Unidades 

Ganadas antes 
del 31 de 

Diciembre de 
1987 

USD 0.70 USD 2.53 USD 2.78 USD 3.20 USD 9.45 USD 10.30 

USD 0.75 USD 2.71 USD 2.98 USD 3.25 USD 9.57 USD 10.43 

USD 0.80 USD 2.89 USD 3.18 USD 3.30 USD 9.69 USD 10.56 

USD 0.85 USD 3.07 USD 3.37 USD 3.35 USD 9.81 USD 10.69 

USD 0.90 USD 3.25 USD 3.57 USD 3.40 USD 9.93 USD 10.82 

USD 0.95 USD 3.43 USD 3.77 USD 3.45 USD 10.05 USD 10.95 

USD 1.00 USD 3.61 USD 3.97 USD 3.50 USD 10.17 USD 11.08 

USD 1.05 USD 3.77 USD 4.14 USD 3.55 USD 10.29 USD 11.21 

USD 1.10 USD 3.93 USD 4.32 USD 3.60 USD 10.41 USD 11.34 

USD 1.15 USD 4.09 USD 4.50 USD 3.65 USD 10.53 USD 11.47 

USD 1.20 USD 4.25 USD 4.67 USD 3.70 USD 10.65 USD 11.60 

USD 1.25 USD 4.41 USD 4.85 USD 3.75 USD 10.77 USD 11.73 

USD 1.30 USD 4.56 USD 5.01 USD 3.80 USD 10.89 USD 11.86 

USD 1.35 USD 4.71 USD 5.18 USD 3.85 USD 11.01 USD 11.99 

USD 1.40 USD 4.86 USD 5.34 USD 3.90 USD 11.13 USD 12.12 

USD 1.45 USD 5.01 USD 5.51 USD 3.95 USD 11.25 USD 12.25 

USD 1.50 USD 5.16 USD 5.67 USD 4.00 USD 11.37 USD 12.38 

USD 1.55 USD 5.30 USD 5.83 USD 4.05 USD 11.49 USD 12.51 

USD 1.60 USD 5.44 USD 5.98 USD 4.10 USD 11.61 USD 12.64 

USD 1.65 USD 5.58 USD 6.14 USD 4.15 USD 11.73 USD 12.77 

USD 1.70 USD 5.72 USD 6.29 USD 4.20 USD 11.85 USD 12.90 

USD 1.75 USD 5.86 USD 6.44 USD 4.25 USD 11.97 USD 13.03 

USD 1.80 USD 5.99 USD 6.59 USD 4.30 USD 12.09 USD 13.16 

USD 1.85 USD 6.12 USD 6.73 USD 4.35 USD 12.21 USD 13.29 

USD 1.90 USD 6.25 USD 6.88 USD 4.40 USD 12.33 USD 13.42 

USD 1.95 USD 6.38 USD 7.02 USD 4.45 USD 12.45 USD 13.55 

USD 2.00 USD 6.51 USD 7.16 USD 4.50 USD 12.57 USD 13.68 

USD 2.05 USD 6.63 USD 7.30 USD 4.55 USD 12.69 USD 13.81 

USD 2.10 USD 6.76 USD 7.43 USD 4.60 USD 12.81 USD 13.94 

USD 2.15 USD 6.88 USD 7.57 USD 4.65 USD 12.93 USD 14.07 

USD 2.20 USD 7.01 USD 7.71 USD 4.70 USD 13.05 USD 14.20 

USD 2.25 USD 7.13 USD 7.85 USD 4.75 USD 13.17 USD 14.33 

USD 2.30 USD 7.25 USD 7.98 USD 4.80 USD 13.29 USD 14.46 

USD 2.35 USD 7.37 USD 8.11 USD 4.85 USD 13.41 USD 14.59 

USD 2.40 USD 7.49 USD 8.24 USD 4.90 USD 13.53 USD 14.72 

USD 2.45 USD 7.61 USD 8.37 USD 4.95 USD 13.65 USD 14.85 

USD 2.50 USD 7.73 USD 8.51 USD 5.00 USD 13.77 USD 14.98 



DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PLAN 2015  59 

APÉNDICE B: FUSIÓN DE PLANES 
 

Plan de Pensión de la Industria de IUPAT 
Fusiones de Planes 

(Las fusiones de los planes se enumeran en orden, según la fecha de entrada en vigencia). 
 

Estado 
Sindicato Local o 

Consejo de 
Distrito de IUPAT 

Nombre del Plan Combinado Después de la Fusión 
Fecha de 

Entrada en 
Vigencia 

NJ LU 834 Painters Local Union 834 Pension Trust Fund, New 
Brunswick, NJ 12/1/1968 

CT LU 192 Stamford Painters Local Union 192, et al Pension Fund 1/1/1969 

OH DC 12 Painters District Council 12 Pension Fund, Cincinnati, 
OH 8/1/1971 

CT LU 1122 Painters Local Union 1122 Pension Fund, New London 2/1/1973 

NJ DC 19 Painters District Council 19 Pension Fund, Condados 
de Bergen, Passaic, Sussex y Morris Counties, NJ 5/1/1973 

CT DC 50 District Council 50 of New Britain, Connecticut Pension 
Fund 6/1/1974 

NY DC67 District Council 67 Painters and Allied Trades Trust 
Fund, Binghampton and Elmira, NY 6/1/1974 

PA LU 921 Painters Local Union 921 Pension Fund, Chester and 
Delaware Counties, PA 4/1/1975 

IN LU 469 Retirement Plan of Painters Pension Trust Agreement, 
Local Union 469, Fort Wayne, IN 12/1/1975 

AZ LU 1733 Northern Arizona Painters Pension Trust Fund (Local 
Union 1733 Flagstaff, AZ) 4/1/1976 

FL LU 1928 Glaziers and Glassworkers Local Union 1928 Pension 
Fund, Jacksonville, FL  9/1/1976 

CT LU 17 Painters Local Union 17 Pension Fund, Greenwich, CT 10/1/1976 

TX LU 585 Brotherhood of Painters, Decorators and Paperhangers 
of America, Local Union 585 Trust Fund 10/1/1976 

NJ LU 1231 Sign Writers Local Union 1231 Pension Trust Fund, 
Newark, NJ 12/1/1976 

PA LU 479 Sign, Pictorial and Display Artists Local Union 479 
Pension Fund, Pittsburgh, PA  12/1/1976 

PA DC 21 Painters Pension Plan of Philadelphia 12/1/1976 

NY LU 178 Pension Plan of Local Union 178 12/31/1976 

CT LU 186 Painters Local Union 186 Pension Fund, New Haven, 
CT 12/31/1976 

MA LU 391 Sign Local Union 391 – Outdoor Division Pension Fund 
– Boston, MA 12/31/1976 
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Estado 
Sindicato Local o 

Consejo de 
Distrito de IUPAT 

Nombre del Plan Combinado Después de la Fusión 
Fecha de 

Entrada en 
Vigencia 

CT LU 190 Local Union 190 Pension Fund, Bridgeport, CT 5/1/1977 

NY DC 9 District Council 9 Painters Industry Pension Fund, NY 1/1/1978 

FL LU 1772 Glaziers Local Union 1772 Pension Trust Fund 6/6/1978 

NJ LU 377 Local Union 377 Pension Fund, Hudson County, NJ 1/1/1979 

OH LU 1275 Painters Local Union 1275 Pension Fund, Columbus, 
OH 10/1/1979 

FL LU 688 Glaziers Local Union 688 Pension Fund, Miami, FL 1/1/1980 

IL DC 58 Illinois State Painters Pension Plan   7/1/1980 

KY LU 1529 Glaziers and Glassworkers Local Union 1529 Pension 
Trust Fund, Louisville, KY 7/1/1980 

NY LU 150 Painters Local Union 150 Pension Fund, Rochester, NY 5/1/1981 

NY DC 4 District Council 4 Pension Fund, Buffalo, NY 7/1/1981 

NY LU 806 Structural Steel Painters Retirement Fund Local Union 
806 3/1/1982 

MA LU 257 Springfield Painters Local Union 257 Pension Fund 10/1/1982 

CT LU 491 Painters Local Union 491 Pension Fund 5/1/1984 

NY LU 65 Local Union 65 Pension Fund 11/1/1984 

CA LU 134 Finishers Local Union 134 Pension Fund 6/1/1985 

NJ LU 694 Painters Local Union 694 Pension Trust Fund 7/1/1990 

OH LU 372 Columbus Glaziers Local Union 372 Pension Fund 12/1/1990 

PA LU 411 Painters No. 411 Pension Fund 1/1/1991 

TN LU 1184 Glaziers Local Union 1184 Pension Fund 12/1/1992 

IL LU 85 Retirement Plan of the Painters Local Union 85 of 
Beltsville, IL  7/1/1993 

NY LU 1087 Glaziers' Local Union No. 1087 Pension Fund  2/15/1994 

DC DC 51 Painters Pension Trust Fund of Washington D.C. and 
Vicinity 4/1/1995 

CA DC 48 Orange Belt Painters Pension Trust Fund  6/30/1995 

CA DC 36 Los Angeles County Painting Industry Pension Trust 
Fund  7/1/1995 

PA LU 1955 Drywall Finishers Local 1955 Pension Fund  6/1/1996 
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Estado 
Sindicato Local o 

Consejo de 
Distrito de IUPAT 

Nombre del Plan Combinado Después de la Fusión 
Fecha de 

Entrada en 
Vigencia 

CA LU 1094 San Francisco Bay Area and Puget Sound Paint Makers 
and Employers Pension Plan and Trust  9/1/1996 

NY DC 20 Painters Pension Fund – West Chester and Putnam 
Counties   1/1/1997 

NY LU 206 Glass Warehouse Workers and Paint Handlers Local 
Union 206 Pension Fund 10/1/1997 

CT LU 369 
Connecticut Glass and Glazing Industry Pension Plan 
for the Glaziers and Structural Glassworkers Local 
Union 369  

11/1/1997 

CT LU 1333 
Connecticut Glass and Glazing Industry Pension Plan 
for the Glaziers and Structural Glassworkers Local 
Union 1333  

11/1/1997 

CT LU 1339 
Connecticut Glass and Glazing Industry Pension Plan 
for the Glaziers and Structural Glassworkers Local 
Union 1339  

11/1/1997 

DC LU 963 Glaziers' Local 963 Pension Plan 1/1/1998 

CT LU 1274 Glaziers and Glassworkers Local Union No. 1274 
Pension Plan 1/1/1998 

NY LU 230 Sign-Pictorial & Display Local Union 230 Pension Fund 5/1/1998 

IN LU 1152 Glaziers Local Union No. 1152 Pension Fund 9/1/1998 

NY LU 660 Glaziers and Glassworkers Local Union No. 660 
Pension Trust Fund 1/1/1999 

RI LU 195 Rhode Island Painters Pension Fund  4/1/1999 

PA LU 252 Glaziers and Glass Workers Local No. 252 Pension 
Fund  6/1/1999 

NY LU 201 Capital District Painters Pension Fund           (Albany, 
NY) 1/1/2000 

GA LU 1940 Glaziers Local Union 1940 Pension Fund 1/1/2000 

IL LU 396 Automotive and Equipment Painters and Processors 
Union Local 396 Retirement Plan and Trust  2/1/2000 

OH LU 948 Glaziers' Local Union No. 948 and the Glass & Glazing 
Employers Pension Plan  6/30/2000 

PA LU 751 Pittsburgh Glaziers' Local No. 751 Pension Fund  8/1/2000 

TN LU 242 Glaziers Local Union No. 242 Pension Fund 9/1/2000 

IN LU 47 Brotherhood of Painters, Decorators, and Paperhangers 
of America Local #47 Pension Fund  1/1/2001 

TX LU 1008 Glaziers and Glassworkers Local Union #1008 Outside 
Workers Pension Plan & Trust 7/1/2001 
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Estado 
Sindicato Local o 

Consejo de 
Distrito de IUPAT 

Nombre del Plan Combinado Después de la Fusión 
Fecha de 

Entrada en 
Vigencia 

MI LU 357 Michigan Glass and Glazing Industry Pension Fund  8/1/2001 

OH DC 6 Painting Industry Pension Plan (Cleveland, OH – District 
Council 6) 10/1/2001 

VA LU 891 Southwest Virginia Carpenters Pension Fund (Transfer 
of Painters Only) 11/1/2001 

IN LU 8 Painting Industry Pension Fund of Gary, Indiana and 
Vicinity Local #8  1/1/2002 

IN LU 460 Painting Industry Pension Fund of Local #460  1/1/2002 

US LUDC IUPAT Local Union and District Council Pension Fund 1/1/2004 

DC GOS IUPAT General Officers, Staff and Employees 
Retirement and Pension Trust Fund  10/1/2007 
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APÉNDICE C: PLANES RECÍPROCOS POR SINDICATOS LOCALES Y CONSEJOS DE DISTRITO 
 
La siguiente es una lista numérica de los Sindicatos Locales y los Consejos de Distrito que participan, a través de 
sus planes de pensión en el acuerdo recíproco con el Plan de Pensión de la Industria Internacional de Pintores y 
Profesiones Afines.  
 
SINDICATO LOCAL NOMBRE DEL PLAN RECÍPROCO 

1  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
3  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
4  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
6  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
7  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
8  PAINTING INDUSTRY PENSION FUND LOCAL 8 

10  OREGON & SOUTHWESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION FUND 
12  RESILIENT FLOOR COVERING PENSION FUND 
13  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
18  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
19  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
20  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
24  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
25  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
27  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
28  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
31  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
32  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
33  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
35  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
37  PAINTERS UNION PENSION FUND 
38  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
41  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
42  PAINTERS UNION PENSION FUND 
43  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
47  PAINTERS LOCAL 47 HEALTH &WELFARE & PENSION FUND 
46  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 2 
48  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #35 TRUST FUND 
49  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
50  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
52  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
53  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
55  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
57  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
61  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
61  ST PAUL PAINTING INDUSTRY PENSION FUND 
64  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
64  WESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION TRUST FUND 
65  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
76  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
77  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
78  OREGON & SOUTHWESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION FUND 
79  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
80  BENEFIT ADMINISTRATORS INC 
83  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
85  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
86  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
86  PHOENIX PAINTING INDUSTRY TRUST FUND 
88  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
90  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
91  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
93  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
95  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND  
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SINDICATO LOCAL NOMBRE DEL PLAN RECÍPROCO 
96  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
97  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #30 PENSION FUND  
98  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 

100  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
101  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
106  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
108  RACINE PAINTERS & ALLIED TRADES UNION PENSION FUND 
109  PAINTERS LOCAL UNION #109 PENSION FUND 
112  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
113  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
114  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
115  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 2 
118  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
120  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
124  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
128  PAINNTING INDUSTRY INSURANCE & PENSION FUNDS (DC 6) 
137  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 2 
138  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND (DC 38) 
145  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
147  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
150  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
154  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #30 PENSION FUND 
155  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
156  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
157  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
159  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
164  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
169  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
169  GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL & GLASS WORKERS PENSION FUND 
178  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
180  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
181  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND  
184  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
186  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
188  WESTERN GLAZIERS RETIREMENT TRUST FUND 
191  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
193  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
194  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
195  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
197  PAINTERS & ALLIED TRADES LOCAL #197 TERRE HAUTE, IN PENSION 

 FUND 
200  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
201  CAPITAL DISTRICT PAINNTERS PENSION FUND  
203  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
205  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
209  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
213  PAINTERS UNION PENSION FUND 
214  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
215  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
218  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
226  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
238  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
246  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
249  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
252  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
252  GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL & GLASSWORKERS 
256  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
257  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 35 TRUST FUNDS 
258  DISTRICT COUNCIL #35 AREA TRUST FUND 
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SINDICATO LOCAL NOMBRE DEL PLAN RECÍPROCO 
259  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
260  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
265  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
269  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
272  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
273  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
275  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
277  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
288  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
294  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
300  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
308  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
312  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
333  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
337  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
339  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
339  WESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION TRUST 
345  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
360  OREGON & SOUTHWESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION FUND 
363  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
364  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
365  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
368  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
371  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
372  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
376  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
386  MINNEAPOLIS PAINTING INDUSTRY PENSION FUND 
386  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
387  GLAZIERS LOCAL UNION #387 PLAN 
391  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
391  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #35 TRUST FUND 
402  DISTRICT COUNCIL #35 AREA TRUST FUND 
406  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
409  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
411  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
415  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
419  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
419  RESILIENT FLOOR COVERING PENSION FUND 
424  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
426  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
427  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
437  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
438  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
448  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #30 PENSION FUND 
452  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
455  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND  
456  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
460  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
460  PAINTING INDUSTRY PENSION FUND LOCAL 460 
465  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
466  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND  
467  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
469  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
471  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
473  PAINTING INDUSTRY INSURANCE & PENSION FUNDS (DC 6) 
476  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
477  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
479  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
481  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
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SINDICATO LOCAL NOMBRE DEL PLAN RECÍPROCO 
487  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
490  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
498  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
500  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
502  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
507  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
510  SIGN PICTORIAL & DISPLAY WORKERS PENSION FUND  
513  GLAZIER, ARCHITECTURAL METAL & GLASSWORKER LOCAL 513 
514  PAINTERS UNION PENSION FUND 
515  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
521  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
526  WESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION TRUST FUND 
530  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
544  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
549  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
555  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
557  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
558  GLAZIER LOCAL UNION #558 PENSION FUND 
558  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
567  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
577  DISTRICT COUNCIL #35 AREA TRUST  
581  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
587  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
591  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
603  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
604  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
607  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
612  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
636  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
636  SOUTHERN CALIFORNIA & ARIZONA GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL &     

 GLASSWORKERS PENSION FUND 
639  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
641  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
643  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
655  DISTRICT COUNCIL #35 AREA TRUST  
660  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
669  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
675  PAINTERS UNION PENSION FUND 
676  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
677  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
677  GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL & GLASSWORKERS PENSION FUND  
681  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
691  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 35 TRUST FUNDS 
694  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
703  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
718  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
718  GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL & GLASSWORKERS TRUST FUND 
724  OREGON & SOUTHWESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION FUND 
728  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
739  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
740  WESTERN GLAZIERS RETIREMENT TRUST FOR OREGON &  

 SOUTHWESTERN WASHINGTON 
741  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
743  WESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION TRUST 
751  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
756  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
764  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
765  PAINTING INDUSTRY INSURANCE & PENSION FUNDS (DC 6) 
767  GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL & GLASSWORKERS TRUST FUND 
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SINDICATO LOCAL NOMBRE DEL PLAN RECÍPROCO 
770  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
774  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
775  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
779  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
781  BUILDING TRADES UNITED PENSION TRUST  
788  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
802  PAINTERS UNION LOCAL 802 RETIREMENT PLAN 
804  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
806  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
807  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
813  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
820  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
823  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
826  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
830  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
831  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
831  SOUTHERN CALIFORNIA LOCAL 831 EMPLOYER PENSION TRUST  
832  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
841  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
845  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
847  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
849  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
863  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION  
867  PAINTING INDUSTRY INSURANCE & PENSION FUNDS (DC 6)  
880  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
880  DISPLAY INDUSTRY & LOCAL #880 PENSION  
884  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
890  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
910  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
913  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
921  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
930  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
930  SOUTHERN CALIFORNIA & ARIZONA GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL & 

 GLASSWORKERS PENSION FUND   
934  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND  
939  DISTRICT COUNCIL #35 AREA TRUST FUND 
947  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
948  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
963  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
970  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
980  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 2 
995  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
997  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 

1004  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1005  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1007  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1008  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1009  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1010  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1011  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1018  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1020  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1034  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1044  GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL & GLASSWORKERS TRUST FUND 
1052  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1053  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1072  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1075  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1094  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
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1094  SAN FRANCISCO BAY AREA & PUGET SOUND PENSION FUND 
1094  SIGN & PICTURE PAINTERS & PAINTMAKERS PENSION FUND  
1100  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1103  PAINTING INDUSTRY INSURANCE & PENSION FUNDS (DC 6) – 
1103  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1107  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1118  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1122  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1138  DISTRICT COUNCIL #35 AREA TRUST FUND 
1140  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1144  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1151  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1156  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 2 
1159  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1162  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND  
1164  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1165  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1168  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1169  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1175  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1176  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1179  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1185  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1192  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1195  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1199  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 2 
1236  RESILIENT FLOOR COVERING PENSION  
1237  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1237  RESILIENT FLOOR COVERING PENSION  
1238  RESILIENT FLOOR COVERING PENSION  
1244  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1247  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1247  SOUTHERN CALIFORNIA FLOOR COVERING TRUST FUNDS 
1265  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1269  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1274  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1275  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1277  OREGON & SOUTHWESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION FUND 
1280  DISTRICT COUNCIL #35 AREA TRUST  
1281  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1285  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #30 PENSION FUND 
1292  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1293  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1299  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1309  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1310  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1324  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1324  MINNESOTA GLAZIER & ALLIED TRADES RETIREMENT PLAN 
1331  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1332  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
1333  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND  
1355  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1396  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1399  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1399  SOUTHERN CALIFORNIA & ARIZONA GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL &  

 GLASSWORKERS PENSION FUND  
1401  PAINTERS UNION PENSION FUND 
1439  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1447  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
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1456  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1474  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1486  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1487  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1494  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1527  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1555  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1590  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1595  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1610  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1610  SOUTHERN CALIFORNIA & ARIZONA GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL &  

 GLASSWORKERS PENSION FUND  
1621  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1621  GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL & GLASSWORKERS TRUST FUND 
1630  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1671  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1705  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1719  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1756  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1773  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1786  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1795  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1798  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1803  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1815  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1819  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1824  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1846  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1889  GLASS/METAL ASSOCIATION HI & GLAZIERS PENSION FUND 
1891  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1895  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1904  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1915  BOSTON, MASSACHUSETTS DISTRICT COUNCIL 35 PENSION FUND 
1922  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1936  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1937  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1940  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1940  GLAZIERS LOCAL UNION #1940 PENSION FUND 
1945  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1955  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1962  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1976  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1982  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
1982  WESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION TRUST FUND  
1984  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
2001  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
2001  SOUTHERN CALIFORNIA & ARIZONA GLAZIERS, ARCHITECTURAL METAL &  

 GLASSWORKERS PENSION FUND  
2006  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
2009  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
2341  PAINTERS DISTRICT COUNCIL NO 
2348  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 

8A28A  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
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2  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 2 
3  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 2 
4  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
5  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
5  WESTERN WASHINGTON PAINTERS PENSION FUND 
6  PAINTING INDUSTRY INSURANCE & PENSION FUND 
8  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
9  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 

11  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
12  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
14  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #14 PENSION FUND 
16  BAY AREA PAINTERS & TAPERS TRUST FUNDS 
21  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
22  PAINTERS UNION PENSION FUND 
30  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #30 PENSION FUND 
35  PAINTERS DISTRICT COUNCIL #35 AREA TRUST FUND 
36  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND  
38  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
46  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
51  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
55  OREGON & SOUTHWESTERN WASHINGTON PAINTERS  

 PENSION TRUST FUND 
57  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND  
58  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
71  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
78  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 
78  PAINTERS DISTRICT COUNCIL 78 PENSION FUND 
80  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 

711  IUPAT INDUSTRY PENSION FUND 












