
ARTÍCULO XV-A 
JUBILACIÓN 

 
ENMIENDAS AL PLAN DE PENSIONES DE EMPLEADOS PÚBLICOS - PARA 

GARANTIZAR BENEFICIOS DE JUBILACIÓN JUSTOS Y SOSTENIBLES 
MIENTRAS PRESERVAMOS LOS SERVICIOS ESENCIALES DE LA CIUDAD 

 
Los Ciudadanos de la Ciudad de San José por la presente decretan las 

siguientes enmiendas a la Carta Constitutiva Municipal que pueden mencionarse 
como: "La Ley de Compensación y Beneficios de Jubilación Sostenibles." 

 
Sección 1501-A: CONCLUSIONES 
 
Los siguientes servicios son esenciales para la salud, seguridad, calidad de vida 
y bienestar de los residentes de San José: protección policial; protección contra 
incendios; mantenimiento de calles; bibliotecas y centros comunitarios (a partir 
de ahora "Servicios Esenciales de la Ciudad"). 
 
La capacidad de la Ciudad de brindarles a los ciudadanos los Servicios 
Esenciales de la Ciudad ha sido y continúa siendo amenazada por los recortes 
al presupuesto provocados principalmente por los crecientes costos de los 
programas de beneficios para los empleados, y agravada por la crisis 
económica.  Se espera que los costos del empleador de los planes de jubilación 
de la Ciudad continúen creciendo en un futuro cercano.  Además, los costos de 
la Ciudad por otros beneficios post empleo - principalmente beneficios de salud - 
están aumentando.  Para financiar adecuadamente estos costos, se requeriría 
que la Ciudad haga recortes adicionales a los Servicios Esenciales de la Ciudad.   
 
Desde cualquier perspectiva, las reducciones actuales y proyectadas en los 
niveles de servicio son inaceptables, y pondrán en peligro la salud, seguridad y 
bienestar de los residentes de San José. 
 
Sin la contención razonable de costos proporcionada en esta Ley, la viabilidad 
económica de la Ciudad, y por lo tanto, los programas de beneficios de empleo 
de la Ciudad estarán ante un riesgo inminente. 
 
La Ciudad y sus residentes siempre tuvieron la intención de que los beneficios 
post empleo fueran justos, razonables y sujetos a la capacidad de la Ciudad de 
pagarlos sin arriesgar los servicios de la Ciudad.  Al mismo tiempo, la Ciudad 
está y debe permanecer comprometida a preservar la salud, la seguridad y el 
bienestar de sus residentes. 
 
Por esta Ley, los votantes concluyen y declaran que los beneficios post empleo 
se deben ajustar de manera que se proteja la viabilidad de la Ciudad y la 
seguridad pública, al mismo tiempo que se permita la continuación de los 
beneficios post empleo justos para sus trabajadores.   



 
La Carta Constitutiva actualmente establece que la Ciudad retiene la autoridad 
de enmendar o cambiar de alguna otra manera cualquiera de sus planes de 
jubilación, sujetos a otras disposiciones de la Carta Constitutiva. 
 
Esta Ley tiene la intención de fortalecer las finanzas de la Ciudad para asegurar 
la capacidad sostenida de la Ciudad de financiar un nivel de beneficios 
razonable según se contempló al momento de la adopción inicial de los votantes 
de los programas de jubilación de la Ciudad.  Además está diseñada para 
garantizar que los futuros aumentos en los beneficios de jubilación sean 
aprobados por los votantes. 
 
Sección 1502-A: INTENCIÓN 
 
Esta Ley tiene la intención de asegurar que la Ciudad pueda proveer beneficios 
post empleo razonables y sostenibles y brindarles al mismo tiempo los Servicios 
Esenciales de la Ciudad a los residentes de San José. La Ciudad reafirma su 
autoridad plena como una ciudad autónoma para controlar y gestionar todas las 
compensaciones ofrecidas a sus empleados como un asunto municipal bajo la 
Constitución de California. 
 
La Ciudad reafirma su derecho inherente a actuar con responsabilidad para 
preservar la salud, la asistencia social y el bienestar de sus residentes. 
 
Esta Ley no tiene la intención de privar a ningún empleado ni ex empleado de 
los beneficios ganados y acumulados por servicios anteriores a partir de la fecha 
de entrada en vigencia de la Ley; más bien, la Ley tiene como fin preservar los 
beneficios ganados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
 
Esta Ley no tiene la finalidad de reducir los montos de pensiones recibidos por 
cualquier jubilado ni quitarle ningún aumento por el costo de vida pagado a los 
jubilados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la Ley. 
 
La Ciudad retiene expresamente su autoridad existente a partir del 1 de enero 
de 2012, para enmendar, cambiar o terminar cualquier programa de beneficios 
de jubilación o post empleo proporcionado por la Ciudad en conformidad con las 
Secciones 1500 y 1503 de la Carta Constitutiva. 
 
Sección 1503-A. La Ley Sustituye Todas las Disposiciones En Conflicto 
 
Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre cualquier otra disposición 
sobre salarios, pensiones o beneficios post empleo que esté en conflicto o sea 
inconsistente en la Carta Constitutiva, las ordenanzas, las resoluciones u otros 
estatutos. 
 



El Concejo Municipal adoptará las ordenanzas según corresponda para 
implementar y efectuar las disposiciones de esta Ley.  El objetivo es que tales 
ordenanzas entren en vigencia a más tardar el 30 de septiembre de 2012. 
 
Sección 1504-A. Reserva de la Autoridad de los Votantes 
 
Los votantes se reservan expresamente el derecho de considerar cualquier 
cambio en los asuntos relacionados con las pensiones y otros beneficios post 
empleo.  Ni el Concejo Municipal, ni ningún mediador designado según la 
Sección 1111 de la Carta Constitutiva, tendrá autoridad para aceptar o 
suministrar algún aumento en la pensión y/o los beneficios de servicios de salud 
de los jubilados sin la aprobación de los votantes, excepto que el Concejo tenga 
la autoridad de adoptar planes de beneficios de pensión de Nivel 2 dentro de los 
límites establecidos en la presente. 
 
Sección 1505-A. Reserva de Derechos del Concejo Municipal 
 
Sujeto a las limitaciones establecidas en esta Ley, el Concejo Municipal retiene 
su autoridad para tomar todas las acciones necesarias para ejecutar los 
términos de esta Ley, para hacer cualquier y todo cambio a los planes de 
jubilación necesarios para garantizar la preservación de la situación tributaria de 
los planes, y en cualquier momento, o de vez en cuando, enmendar o modificar 
de alguna otra manera cualquier plan o planes de jubilación o establecer un plan 
o planes nuevos o diferentes para todos o cualquier funcionario o empleado 
sujeto a los términos de la presente Ley. 
 
Sección 1506-A. Empleados Actuales 
 
(a) "Empleados Actuales" significa los empleados de la Ciudad de San José a 
partir de la fecha de entrada en vigencia de esta Ley y que no estén cubiertos 
por el Plan de Nivel 2 (Sección 8). 
 
(b) A menos que opten voluntariamente por formar parte del Programa de 
Elección Voluntaria ("VEP", descrito en la presente), se ajustará la 
compensación de los Empleados Actuales a través de contribuciones 
adicionales de jubilación en incrementos del 4% del salario a efectos de 
pensiones por año, hasta un máximo del 16%, pero no más del 50% de los 
costos para amortizar cualquier pasivo no financiado de la pensión, a excepción 
de cualquier pasivo no financiado de la pensión que pueda existir debido a los 
beneficios de Nivel 2 en el futuro.  Estas contribuciones serán adicionales a las 
contribuciones de pensión habituales de los empleados' y a las contribuciones 
para beneficios de los servicios de salud de los jubilados. 
 
(c) La fecha de inicio para un ajuste de la compensación de un empleado según 
esta Sección será el 23 de junio de 2013, independientemente de que el VEP se 



haya implementado o no.  Si el VEP no se ha implementado por alguna razón, 
los ajustes de compensación se aplicarán a todos los Empleados Actuales. 
 
(d) El ajuste de la compensación por medio de contribuciones adicionales del 
empleado para los Empleados Actuales se calculará por separado para los 
empleados en el Plan de Jubilación de los Departamentos de Policía y de 
Bomberos y los empleados en el Sistema de Jubilación de los Empleados 
Federados de la Ciudad. 
 
(e) El ajuste de la compensación será tratado de la misma manera que cualquier 
otra contribución de los empleados.  Por consiguiente, los votantes tienen la 
intención de que estos pagos adicionales se realicen en una base pre-impositiva 
por medio de deducciones a la nómina en conformidad con las Secciones 
correspondientes del Código de Rentas Internas.  Las contribuciones adicionales 
estarán sujetas a retiro, devolución y redepósito de la misma manera que 
cualquier otra contribución de los empleados. 
 
Sección 1507-A: Programa de Elección Voluntaria por Única Vez ("VEP") 
 
El Concejo Municipal adoptará un Programa de Elección Voluntaria  
("VEP") para todos los Empleados Actuales que sean miembros de los planes de 
jubilación existentes de la Ciudad a partir de la fecha de entrada en vigencia de 
esta Ley.  La implementación del VEP está supeditada a la recepción de la 
aprobación del IRS.  El VEP les permitirá a los Empleados Actuales un período 
limitado por única vez para inscribirse en un plan de jubilación alternativo que, 
como se describe en la presente, conservará la acumulación de los beneficios 
ganados de un empleado; el cambio en la acumulación de beneficios se aplicará 
solamente al servicio futuro del empleado para la Ciudad.  Los empleados que 
decidan formar parte del VEP tendrán que firmar una renuncia de elección 
irrevocable (como así también su cónyuge o pareja doméstica, ex cónyuge o ex 
pareja doméstica, si se requiere legalmente) donde se acepte que el empleado 
renuncia irrevocablemente a su nivel actual de beneficios de jubilación y que ha 
elegido voluntariamente beneficios reducidos, como se especifica a 
continuación. 
 
El VEP tendrá las siguientes características y limitaciones: 
 
(a) El plan no despojará a ningún Empleado Actual que elija inscribirse en el 
VEP de la tasa de acumulación (por ejemplo del 2.5%) ganada y acumulada por 
servicio antes de la fecha de entrada en vigencia del VEP; por consiguiente, la 
tasa de acumulación de beneficios ganada y acumulada por los empleados 
individuales por ese servicio anterior será preservada para pago al momento de 
la jubilación. 
 
(b) Los beneficios de pensiones bajo el VEP se basarán en las siguientes 
limitaciones: 



(i) La tasa de acumulación será del 2% de la "compensación final", a 
 partir de ahora definida, por año de servicio, para los años futuros 
 de servicio solamente. 
 
(ii) El beneficio máximo seguirá siendo el mismo que el beneficio 
 máximo para los Empleados Actuales. 
 
(iii) La edad actual de elegibilidad para la jubilación del servicio bajo el 
 plan existente según lo aprobado por el Concejo Municipal a partir 
 de la fecha de entrada en vigencia de la Ley por todos los años de 
 servicio aumentará en seis meses anualmente el 1 de Julio de 
 cada año hasta que la edad de jubilación alcance la edad de 57 
 años para los empleados en el Plan de Jubilación de los 
 Departamentos de Policía y de Bomberos y la edad  
 de 62 años para los empleados en el Sistema de Jubilación de los 
 Empleados Federados de la Ciudad.  La jubilación temprana 
 estará permitida con pagos reducidos que no superen el valor 
 actuarial de la jubilación completa.  Para la jubilación del servicio, 
 un empleado no podrá jubilarse antes de la edad de 55 años en el 
 Sistema de Jubilación de los Empleados Federados de la Ciudad y 
 la edad de 50 años en el Plan de Jubilación de los Departamentos  
 de Policía y de Bomberos. 
 

 (iv) La elegibilidad para jubilarse a los treinta (30) años de servicio  
  independientemente de la edad aumentará en 6 meses   
  anualmente el 1 de julio de cada año a partir del 1 de julio de 2017. 

 
 
(v) Los ajustes en el costo de vida se limitarán al aumento en el índice 
 de precios al consumidor, (índice de la Oficina de Estadísticas 
 Laborales de EE.UU., CPI-U para San José - San Francisco - 
 Oakland, de diciembre a diciembre), con un límite de 1.5% por año 
 fiscal.  El primer ajuste en el costo de vida (COLA) después de la 
 fecha de entrada en vigencia de la Ley será prorrateado en base a 
 la cantidad de meses restantes en el año después de la jubilación 
 del empleado. 
 
(vi) "Compensación final" significará el pago de la pensión anual 
 promedio de los tres años consecutivos de servicio más altos. 
 
(vii) Un empleado será elegible para un año completo de crédito de 
 servicio tras alcanzar las 2080 horas de tiempo regular trabajado 
 (incluyendo licencia con goce de sueldo, pero no horas extras). 
  

(c) La distribución de costos para el VEP por el servicio actual o los 
 beneficios del servicio actual ("Costo Normal") no superará la 



 proporción de 3 para los empleados y de 8 para la Ciudad, como ahora se 
 establece en la Carta Constitutiva.  Los empleados que opten por ingresar 
 al VEP no serán responsables del pago de ningún pasivo no financiado 
 de la pensión del sistema o del plan. 

 
(d)  Beneficios de Supervivencia del VEP. 
 

(i) Los beneficios de supervivencia por una muerte antes de la 
 jubilación seguirán siendo los mismos que los beneficios de 
 supervivencia para los Empleados Actuales en cada plan. 
 
(ii) Los beneficios de supervivencia para un cónyuge o pareja 
 doméstica y/o hijo(s) designados al momento de la jubilación 
 por muerte tras la jubilación será del 50% del beneficio de la 
 pensión que el jubilado estaba recibiendo.  Al momento de 
 jubilarse, los jubilados pueden bajo su propio costo elegir 
 beneficios de supervivencia adicionales tomando un 
 beneficio reducido actuarialmente equivalente. 

 
(e) Beneficios de Jubilación por Discapacidad del VEP. 
 
 (i)  Un beneficio de jubilación por discapacidad relacionado con  
  el servicio, como se define de aquí en adelante, será de la  
  siguiente manera: 
 
  El empleado o ex empleado recibirá un beneficio anual  
  basado en el 50% del pago de la pensión anual promedio de 
  los tres años consecutivos de servicio más altos. 
 

(ii)  Un beneficio de jubilación por discapacidad no relacionado 
 con el servicio será de la siguiente manera: 
  
 El empleado o ex empleado recibirá 2.0% por los años de 
 Servicio a la Ciudad (mínimo de 20% y máximo de 50%) en 
 base al pago de la pensión anual promedio de los tres años 
 consecutivos de servicio más altos.  Los empleados no 
 serán elegibles para una jubilación por discapacidad no 
 relacionada con el servicio a menos que tengan 5 años de 
 servicio con la Ciudad. 

 
 (iii)  Las disposiciones del Ajuste del Costo de Vida ("COLA")  
  serán las mismas que para el beneficio de la jubilación del  
  servicio en el VEP. 



Sección 1508-A: Futuros Empleados - Limitación de 
Beneficios de Jubilación - Nivel 2 
 
En la medida en que todavía no esté decretado, la Ciudad adoptará un programa 
de jubilación para los empleados contratados cuando o después de que se 
adopte la ordenanza que promulga el Nivel 2.  Este programa de jubilación - 
para los empleados nuevos - se conocerá como "Nivel 2." 
 
El programa de Nivel 2 estará limitado de la siguiente manera: 
 
(a) El programa puede diseñarse como un "plan híbrido" que consiste en la 
combinación del Seguro Social, un plan de beneficio definido y/o un plan de 
contribución definida.  Si la Ciudad provee un plan de beneficio definido, el costo 
de la Ciudad de tal plan no deberá superar el 50% del costo total del plan de 
beneficio definido de Nivel 2 (tanto costo normal como pasivos no financiados).  
La Ciudad podría contribuir con una contribución definida u otro plan de 
jubilación solamente cuando y en la medida en que la contribución total de la 
Ciudad no supere el 9%. Si la porción de la Ciudad de un plan de beneficio 
definido de Nivel 2 es inferior al 9%, la Ciudad podrá, pero no se le requerirá que 
lo haga, aportar la diferencia a un plan de contribución definida. 
 
(b) Para cualquier plan de beneficio definido, la edad de elegibilidad para el pago 
de los beneficios acumulados de jubilación del servicio será de 65, excepto para 
los agentes de policía jurados y los bomberos, cuya edad de jubilación del 
servicio será de 60 años.  La jubilación anticipada estará permitida con pagos 
reducidos que no superen el valor actuarial de la jubilación completa.  Para la 
jubilación del servicio, un empleado no podrá jubilarse antes de la edad de 55 
años en el Sistema de Jubilación de los Empleados Federados de la Ciudad y la 
edad de 50 años en el Plan de Jubilación de los Departamentos de Policía y de 
Bomberos. 
 
(c) Para cualquier plan de beneficio definido, los ajustes en el costo de vida se 
limitarán al aumento en el índice de precios al consumidor (índice de la Oficina 
de Estadísticas Laborales de EE.UU., CPI-U para San José - San Francisco - 
Oakland, de diciembre a diciembre), con un límite de 1.5% por año fiscal.  El 
primer ajuste en el costo de vida (COLA) será prorrateado en base a la cantidad 
de meses después de jubilarse. 
 
(d) Para cualquier plan de beneficio definido, la "compensación final" significará 
el pago devengado anual promedio de los tres años consecutivos de servicio 
más altos.  La compensación final será sólo sobre el salario base, excluyendo 
pagos de primas u otra compensación adicional. 
 
(e) Para cualquier plan de beneficio definido, los beneficios se deberán acumular 
a una tasa que no supere el 2% por año de servicio, ni exceder el 65% de la 
compensación final. 



 
(f) Para cualquier plan de beneficio definido, un empleado será elegible para un 
año completo de crédito de servicio tras alcanzar las 2080 horas de tiempo 
regular trabajado (incluyendo licencia con goce de sueldo, pero no horas extras). 
 
(g) Los empleados que abandonen o hayan abandonado el servicio de la Ciudad 
y sean posteriormente recontratados o reincorporados serán colocados en el 
segundo nivel de beneficios (Nivel 2).  Los empleados que tengan al menos 
cinco (5) años de crédito de servicio en el Sistema de Jubilación de los 
Empleados Federados de la Ciudad o al menos diez (10) años de crédito de 
servicio en el Plan de Jubilación de los Departamentos de Policía y de Bomberos 
a la fecha de separación y que no hayan obtenido una devolución de los aportes 
conservarán su tasa de acumulación de beneficios por los años de servicio 
previos al abandono del servicio de la Ciudad. 
 
(h) Cualquier plan adoptado por el Concejo Municipal está sujeto a la finalización 
o enmienda a discreción del Concejo.  Ningún plan sujeto a esta sección creará 
un derecho concedido a ningún beneficio. 
 
Sección 1509-A: Jubilaciones por Discapacidad 
 
(a) Para recibir cualquier beneficio de jubilación por discapacidad bajo cualquier 
plan de pensión, los empleados de la Ciudad deberán estar incapacitados para 
participar en algún empleo remunerado para la Ciudad, pero aún no ser 
elegibles para jubilarse (en términos de edad y años de servicio).  La 
determinación de la calificación para una jubilación por discapacidad se realizará 
independientemente de que existan o no otros puestos disponibles al momento 
de tomar una determinación. 
 
(b) Un empleado es considerado "discapacitado" a los efectos de calificar para 
una jubilación por discapacidad, si se cumple todo lo siguiente: 
 
 (i) Un empleado no puede realizar un trabajo que hacía antes; y 
 
 (ii) Se determinó que 
 
  1) un empleado en el Sistema de Jubilación de Empleados   
      Federados de la Ciudad no puede realizar ninguna otra tarea  
      descrita en el plan de clasificación de la Ciudad debido a su  
                condición médica; o 
 
  2) un empleado en el Plan de Jubilación de los Departamentos de                         
      Policía y de Bomberos no puede realizar ninguna otra tarea  
      descrita en el plan de clasificación de la Ciudad en el    
                departamento del empleado debido a su condición médica; y 
 



 (iii) La discapacidad del empleado ha durado o se espera que dure al  
       menos un año o que tenga como resultado la muerte. 
 
(c) Las determinaciones de discapacidad serán realizadas por un panel 
independiente de expertos médicos, designados por el Concejo Municipal.  El 
panel independiente actuará para tomar determinaciones respecto a la 
discapacidad para ambos planes.  Los empleados y la Ciudad tendrán el 
derecho de apelar ante un juez de ley administrativa. 
 
(d) La Ciudad podría proporcionar fondos apareados para obtener un seguro por 
discapacidad a largo plazo para los empleados que no califiquen para una 
jubilación por discapacidad pero que incurran en reducciones a largo plazo en 
las compensaciones como resultado de las lesiones relacionadas con el trabajo. 
 
(e) La Ciudad no pagará beneficios de compensación de los trabajadores por 
discapacidad que superen los beneficios de jubilación por discapacidad sin una 
deducción a la bonificación por jubilación por discapacidad relacionada con el 
servicio para eliminar la duplicación de beneficios por la misma causa de 
discapacidad, consistente con las actuales disposiciones del Sistema de 
Jubilación de Empleados Federados de la Ciudad. 
 
Sección 1510-A: Medidas de Emergencia para Contener los Ajustes en el 
Costo de Vida de los Jubilados 
 
Si el Concejo Municipal adopta una resolución que declara una emergencia a 
nivel fiscal y de servicio, y se concluye que es necesario suspender los 
aumentos en los pagos del costo de vida a los jubilados la Ciudad podría 
adoptar las siguientes medidas de emergencia, aplicables a los jubilados 
(jubilados actuales y futuros empleados a partir de la fecha de entrada en 
vigencia de esta Ley): 
 
(a) Los ajustes en el costo de vida ("COLA") se suspenderán temporalmente en 
su totalidad o en parte para todos los jubilados por hasta cinco años.  El Concejo 
Municipal restaurará los COLA prospectivamente (en su totalidad o en parte), si 
determina que la emergencia fiscal se ha calmado lo suficiente como para 
permitir que la Ciudad provea los servicios esenciales para proteger la salud y el 
bienestar de los residentes de la Ciudad y pague a la vez el costo de tales  
COLA. 
 
(b) En caso de que el Concejo Municipal restaure la totalidad o parte de los 
COLA, no deberá superar el 3% para los Jubilados Actuales y los Empleados 
Actuales que no optaron por formar parte del VEP y 1.5% para los Empleados 
Actuales que optaron por ingresar al VEP y 1.5% para los empleados en el Nivel 
2. 
 
 



Sección 1511-A: Pagos Suplementarios para Jubilados 
 
La Reserva de Beneficios Suplementarios para Jubilados ("SRBR") será 
suspendida, y los activos serán devueltos al fondo fiduciario de jubilación 
correspondiente.  Cualquier pago suplementario a los jubilados además de los 
beneficios autorizados en la presente no se financiará con los activos del plan. 
 
Sección 1512-A: Servicios de Salud de los Jubilados 
 
(a) Contribuciones Mínimas.  Los empleados existentes y nuevos deben 
contribuir con un mínimo del 50% del costo de los servicios de salud de los 
jubilados, incluyendo tanto el costo normal como los pasivos no financiados. 
 
(b) Reserva de Derechos.  Ningún plan o beneficio de servicios de salud para 
jubilados otorgará ningún derecho concedido, ya que la Ciudad conserva su 
derecho a enmendar, cambiar o terminar cualquier disposición del plan. 
 
(c) Plan de Bajo Costo.  A los efectos de los beneficios de servicios de salud de 
los jubilados, el "plan de bajo costo" será definido como el plan médico que 
tenga la prima mensual más baja disponible para cualquier empleado activo ya 
sea en el Plan de Jubilación de los Departamentos de Policía y de Bomberos o 
en el Sistema de Jubilación de Empleados Federados de la Ciudad. 
 
Sección 1513-A: Validez Actuarial (tanto para los planes de pensión 
como para los servicios de salud de los jubilados) 
 
(a) Todos los planes adoptados según la Ley estarán sujetos a un análisis 
actuarial divulgado públicamente antes de la adopción por parte del Concejo 
Municipal, y en conformidad con una valoración independiente usando los 
estándares establecidos por la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental 
y la Junta de Normas Actuariales, según sean enmendados ocasionalmente.  
Todos los planes adoptados según la Ley deberán:  (i) ser actuarialmente 
válidos; (ii) minimizar cualquier riesgo para la Ciudad y sus residentes; y (iii) ser 
prudentes y razonables teniendo en cuenta el clima económico.  Los empleados 
cubiertos bajo los planes deben compartir los riesgos de inversión, mortalidad y 
otros riesgos y gastos de los planes. 
 
(b) Todos los planes de pensiones y servicios de salud de los jubilados de la 
Ciudad deben ser actuarialmente válidos, con pasivos no financiados 
determinados anualmente a través de una auditoría independiente usando los 
estándares establecidos por la Junta de Normas de Contabilidad Gubernamental 
y la Junta de Normas Actuariales.  Ningún beneficio o gasto puede ser pagado 
con los planes sin estar actuarialmente financiado y explícitamente reconocido 
en la determinación de las contribuciones anuales de la Ciudad y del empleado a 
los planes. 



(c ) Al establecer los supuestos actuariales para los planes, calcular los pasivos 
de los planes, y determinar las contribuciones requeridas para financiar los 
planes, los objetivos de las juntas de jubilación de la Ciudad serán: 
 
 (i) alcanzar y mantener el financiamiento completo de los planes usando  
     al menos un escenario de planificación económica medio.  La      
     probabilidad de una experiencia de plan favorable debería ser mayor    
     que la probabilidad de una experiencia de plan desfavorable; y 
 
 (ii) garantizar el tratamiento justo y equitativo para los miembros y        
      contribuyentes actuales y futuros del plan con respecto a los costos de 
      los planes, y minimizar cualquier transferencia intergeneracional de      
      costos. 
 
(d) Cuando se inviertan los activos de los planes, el objetivo de las juntas de 
jubilación de la Ciudad será maximizar la tasa de retorno sin el riesgo indebido 
de pérdida mientras se otorga la adecuada consideración a: 
 
 (i) los objetivos de financiamiento y los supuestos actuariales de los    
     planes; y 
 
 (ii) la necesidad de minimizar la volatilidad del excedente o déficit de los    
      planes y, por extensión, el impacto sobre la volatilidad de las        
      contribuciones necesarias por parte de la Ciudad o los empleados. 
 
Sección 1514-A: Ahorros 
 
En el caso de que la Sección 6 (b) sea determinada ilegal, inválida o no aplicable 
en lo que respecta a los Empleados Actuales (usando la definición en la Sección 
6(a)), entonces, en la medida máxima permitida por la ley, se obtendrá una 
suma equivalente de ahorros por medio de reducciones de pago.  Cualquier 
reducción de pago implementada en conformidad con esta sección no deberá 
superar el 4% de la compensación cada año, con un límite del 16% del pago.   
 
Sección 1515-A: Divisibilidad  
 
(a) Esta Ley deberá interpretarse de tal manera que sea congruente con todas 
las leyes, normas y reglamentos federales y estatales.  Las disposiciones de 
esta Ley son divisibles.  Si cualquier sección, subsección, oración o cláusula 
("porción") de esta Ley fuese considerada no válida o inconstitucional mediante 
el fallo definitivo de un tribunal, tal decisión no afectará la validez de las 
porciones restantes de esta enmienda.  Por medio de la presente los votantes 
declaran que esta Ley, y cada porción, habrían sido adoptadas aún si una o más 
porciones de la misma hubieran sido consideradas no válidas.  Si alguna porción 
de esta Ley fuese considerada inválida en su aplicabilidad a alguna persona o 
circunstancia, tal invalidez no deberá afectar ninguna aplicación de esta Ley a la 



que pudiese dársele efecto.  En particular, si alguna porción de esta Ley fuese 
considerada inválida en lo que respecta a los Jubilados Actuales, esto no 
afectará su aplicación a los Empleados Actuales.  Si alguna porción de esta Ley 
fuese considerada inválida en lo que respecta a los Empleados Actuales, esto no 
afectará su aplicación a los Empleados Nuevos.  Esta Ley debe ser interpretada 
ampliamente para lograr los objetivos establecidos.  Es la intención de los 
votantes que las disposiciones de esta Ley sean interpretadas o implementadas 
por la Ciudad, tribunales y terceros de forma que facilite los propósitos 
establecidos en la presente. 
 
(b) Si alguna ordenanza adoptada en conformidad con la Ley fuese considerada 
inválida, inconstitucional o no aplicable de alguna otra manera por un fallo 
definitivo, el asunto será remitido al Concejo Municipal para determinar si se 
enmendará la ordenanza de manera congruente con el fallo, o si se determinará 
que la sección es divisible e inválida. 
 
 
 
 


