
Implementacion del Plan de Salud Denominacional 
y sistema de Pension Laica.  

Canon XX 
Se Resuelve, que los Cánones de la Diócesis de California sean 

correguidos como sigue (eliminaciones en texto tachado en negrito, 
agregados en texto itálico en negrito): 

Canon XX, Seccion 20.01 es cambiado para afirmar lo que sigue: 

Sec. 20.01 Cobertura Grupal. La Diocesis debera 
proveer un grupo de cobertura de los siguientes planes 
de seguros : 

(a) Hospital y medical; 

(b) Dental; 

(c) Discapacidad a termino Largo; y 

(d) Vida. fpara beneficios medicos a traves del 
plan de Salud Denominacional del fiduciario 
Medico de la Iglesia Episcopal; beneficios dentales; y 
cualquier otro programa de beneficios; beneficios de 
discapacidad a termino largo; beneficios de seguros 
de vida y cualquier otro programa beneficiario 
como el comite de Practicas Personales apruebe con 
el consentimiento del Departmento de Finanza . 
 

Canon XX, Seccion 20.02 esta cambiada para afirmar lo que sigue : 

Sec. 20.02 Elegibilidad. las siguientes personas, y sus 
inmediatos dependientes familiares, son elegibles para 
cobertura, y premiums deberan ser pagados como se 
especifica:  

(a) Cada clerico activo quien es residente 
personalmente en la Diocesis, y regularmente 
empleado por 30 horas a mas por semana sobre 
bases permanentes, organizado a trabajar un 
minimo de 30 horas a la semana (un equivalente a 
1,500 horas anualmente) en el trabajo general de la 
Iglesia Episcopal en esta Diocesis; premiums por dicho 
seguro sera pagado por el recurso del salario clerical;  

(b) Miembros de ordenes religiosas y Clericos en 
salida de ausencia autorizados por el Obispo por un 
periodo especifico de tiempo; premiums seran pagados por 



el recurso del salario eclesiastico, o como sea dirigido por 
el Obispo;  

(c) Cada Clerico Retirado quien haya alcanzado la 
edad de 65 y quien haya sido canonicamente residente en 
esta Diocesis y regularmente empleado a tiempo completo 
en el trabajo general de la Diocesispor cinco años 
inmediatamente precidiendo el retiro, y quien tenga diez 
años de servicio acreditado con los fondos de la Pension de 
la Iglesia; premiums seran pagados por la Diocesis; 

(d) todos los regulares, empleados laicos de la 
Diocesis, de la Catedral , parroquia y misiones y otras 
organizaciones eclesiasticas o cuerpos sujetos a la 
autoridad de la Iglesia Episcopal trabajando y 
pagado por 30 horas o mas por semana sobre las 
bases permanentes y organizados a trabajar un 
minimo de 3 horas a la semana (un equivalente a 
1,500 horas anuales): premiumsseran pagados por el 
recurso de salario o de la entidad de empleo;   

(e) Otros empleados de la parroquia e instituciones 
Diocesanasdos por la aseguradora como sea la cobertura 
del empleado y el recurso de los pagos del premium.  

Canon XX, Seccion 20.03 esta cambiada para afirmar lo que sigue : 

Sec. 20.03 Participacion Mandatoria. Cada persona 
descrita en la Sección 20.02 debera ser cubierta por todas 
coberturas disponibles bajo el plan grupal listada en la  
Seccion 20.01 de este Canon para la extension requerida 
de cada dicho plan a menos que las personas electas 
opten como sea permitido bajo las reglas del 
fiduciario Medico de la Iglesia episcopal. El recurso 
del salario no deberia ser requerido para pagar esa 
porcion, si hay, del premium especificado para seguro de 
vida voluntario bajo el plan de vida grupal. Si la 
Diocesis provee mas de un plan de beneficio dental o 
de salud, el recurso del salario debera ser obligado 
a pagar no mas que el costo de el plan menos caro, 
pero podria requerir a los clericos y a los empleados 
laicos a pagar la diferencia si ellos son elegidos a 
un plan mas caro. Para el Clerico Retirados quienes 
son elegibles para Medicare, la Diocesis debera ser 
obligada a pagar no mas que el costo del plan 
suplemental de Medicare que sea menos caro 
disponible del fiduciario Medico de la Iglesia 



episcopal, menos de la cantidad de cualquier 
subsidio disponible de los fondos de Pension de la 
Iglesia.  

Canon XX, Seccion 20.04 esta cambiada para afirmar lo que sigue : 

Sec. 20.04  Participacion Voluntaria. 

(a) Una vez de hacer la aplicacion individual , 
cualquier Clerico y su inmediatos dependientes familiares 
podrian participar siendo efectivo desde el dia de la 
residencia Canonica en la Diocesis, y una vez hecho el 
pafo del premium aplicado. Cualquier Clerico y su 
inmediatos dependientes familiares podrian ser elegibles, 
en el evento del cambio de clasificacion, para continuar su 
cobertura al hacer el pago de los premiums aplicados tan 
largo como la residencia canonica sea mantenida.  

(b) Por propositos de este Canon, los inmediatos 
dependientes familiares podran incluir parejas domesticas 
registradas en el Estado de California y sus dependientes 
legales, provistos que sean un Clerico elegible o un 
empleado que reuna los requisitos del manual de Personal.  

(c) la Convencion podria, por resolucion, 
establecer un minimo requerido para el empleador 
en la poliza del costo compartido para los beneficios 
de los dependientes de cualquier clerico o empleado 
laico, tan largo como la poliza provea parte para 
los beneficios medicos de todo el clerigo y de los 
empleados laicos  quien estan organizados a 
trabajar un minimo de 30 horas a la semana ( un 
equivalente a 1,500 horas anualmente). El recurso 
del salario puede elegir pagar mas que el minimo 
tan largo como se mantenga la igualdad del clerico 
y de los empleados laicos . 

(d) La Diocesis pagara al subsidio 
suplementario de Medicare por el esposo/a o 
sobreviviente esposo/a de un Clerico Retirado solo 
por el plan suplemental de medicare menos costoso, 
y solo si el esposo/a es un "esposo elegible" o "esposo 
sobreviviente elegible" bajo la regla de elegibilidad 
del Fondo de Pension de la Iglesia y/o el Fiduciario 
Medico de la iglesia episcopal. Cualquier susbsidio 
pudiera ser reducido por la cantidad de cualquier 
subsidio disponible de los Fondos de Pension de la 
Iglesia. Sin embargo , la Diocesis scontinuara 



proveyendo cobertura a cualquier esposo/a o 
esposo/a sobreviviente de un Clerico Retirado 
quienes hayan recibido beneficios de salud hasta el 
26 de October, 2013, a pesar de cualquier falta de 
Elegibilidad bajo estas reglas. 
 

Canon XX, Seccion 20.05 esta cambiada para afirmar lo que sigue : 

Sec. 20.05 Administracion. Los planes de salud 
grupal y seguros de vida seran administrados bajo la 
supervision del Departmento de Finanza , la cual tiene la 
autoridad de dar exepciones para buenas causas cuando 
los terminos de un plan en particular lo permite. El 
Departmento de Finanza  revisara y actualizara los 
planes y recomendara al Concilio Ejecutivo dichas 
modificaciones de cobertura, terminos y beneficios como 
asi sea apropiado.  
 

Canon XX, Seccion 20.06 esta cambiada para afirmar lo que sigue : 

Sec. 20.06 Practicas Personales Beneficios de la 
Continuacion del Salario. La Diocesis proveera, al 
empleado laico y al clerico trabajando 20 horas o mas por 
semana y continuamente siendo empleado por un minimo 
de 90 dias, un programa de beneficios de la continuacion 
del salario similar al programa de seguros de los 
desempleados del Estado para beneficiar a aquellos 
empleados cual empleo con la Diocesis de California esta 
discontinuado por razones mayores que el control de dicho 
empleado. Los terminos y condiciones de Elegibilidad para 
dicha cobertura y los beneficios provistos seran 
determinados y administrados por el Comite de las 
Practicas Personalesbajo dichas reglas y regulaciones 
como ellas puedan ser de vez en cuando, adoptadas, 
corregidas o modificadas, consistentemente con la practica 
actuarial del sondeo. El Comite de las Practicas 
Personales esta autorizado a determinar y a recomendar a 
la Convencion no en menos de 60 dias antes de la 
Convencion el nivel de benficios y la evaluacion de 
empleadores necesarios para fundar esos beneficios sobre 
bases actuariales de sondeo.  
 

Canon XX, Seccion 20.07 esta cambiada para afirmar lo que sigue : 



Sec. 20.07 Pensiones Laicas . todos los empleados 
laicos regulares de la Diocesis, la Catedral , parroquias, y 
misiones, ou otros cuerpos eclesiasticos sujetos a la 
autoridad de la Iglesia Episcopal trabajando y 
pagado por 20 horas o mas por semana sobre bases 
permanentes  y organizados a trabajar un minimo 
de 20 horas por semana (un equivalente a 1,000 
horas anuales) seran entitulados a un beneficio de 
pension igual y no menos que el cinco porciento  
(5%) del salario efectivo , mas un adicional cuatro 
porciento (4%) de dicho salario efectivo para 
extender para las contribuciones del empleado  
elegible a participar en el sistema de Pension del 
empleado laico administrado por el Fondo de 
Pension de la iglesia, El empleado contribuira a no 
menos que el cinco (5) porciento de la compensacion 
del empleado y a igualar al menos cuatro (4) 
porciento de las contribuciones del empleado, dicho 
beneficio sera pagado por el recurso del salario. El 
recurso del salario podra imponer un minimo del 
periodo de empleo, no excediendo un  (1) año, antes 
que este beneficio pueda comenzar.  
 

Explanación del Proponente 
 El Canon Diocesano XX, con respecto al beneficio del empleado, esta 

actualmente fuera de fecha y modelado en demografias y normas de manos de 
obra de muchas decadas atras. Desde el Canon XX fue revisado, la iglesia 
episcopal ha luchado por mas igualdad en los empleados laicos y ordenados y 
la Diocesis esta participando en el fiducario medico de la Iglesia Episcopal, en 
conjunto con la reciente legislacion de la iglesia. Cremos que una revision del 
Canon XX es necesaria esta vez.  

La revision propuesta incluye un lenguaje actual, congruente con las 
politicas y procedimientos actuales. La revision clarifica las coberturas (que 
beneficios estan disponibles) y quien es elegible. En suma, el Canon revisado 
delega la autoridad de establecer guias minimas a la Convencion Diocesana. 
Esto servira para clarificar las expectaciones del empleador y del empleado, 
dejando solo politicas transparentes, sin revision mas alla de los canones 
cuando el cambio a la politica ocurra. 

El Canon existente esta interpretado para permitir que el recurso del 
salario a pagar del premium completo solo al costo menor del plan de salud de 
cualquier empleado clerico y laico, y como permita a la Diocesis hacer 
disponible al clerico retirado el plan suplementario de medicare (el cual en 



muchos casos es completamente subsidiado por el Fondo de la Pension de la 
Iglesia); la revision propuesta podria hacer estas interpretaciones mas claras. 
La revision propuesta podria proveer cobertura suplementario de Medicare 
para esposo/a o esposo/a sobreviviente bajo las mismas reglas del Fondo de 
Pension de la iglesia, la cual generalmente requiere que el Clerico sera 
elegible para el subsidio suplementario de Medicare, que ha sido ganado al 
menos tres años de acreditado servicio durante el matrimonio, y debe haber 
estado casado con su esposo/a en la fecha del retiro del Clerico o muerte, 
cualquiera ocurra primero. 

 

Enviado por el Comite de  Practicas Personales. las Preguntas pueden ser 
dirigidas al Rev. Bruce O’Neill (bruce@stclementsberkeley.org). 

Reporte del Comite sobre los Canones  
El Comite sobre los Canones  encuentra este cambio aceptable en su 

forma para ser aceptada. 

Enviado por  el Comite sobre los Canones . 


