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Antecedentes del fondo de inversiones 
para empleados de condado (CERF)

► La legislatura de Missouri se crea el fondo de inversiones para 
empleados de condado (CERF) en 1994

► Las condados no están incluidos: St. Louis, St. Charles, Jackson



¿Quienes no están incluido?
► Empleados de circuito
► Empleados de la corte bajo del juez de circuito o el juez de circuito 

adjunto
► Empleados electorales de juntas electorales independientes
► Empleados de extensión
► Empleados de juveniles
► Enfermeras/Empleados de salud de condado, a menos que está 

controlado de comisión del condado
► Fiscales electos/Procuradores
► Jefe de policía de contado (Sheriff) que está electado
► 911/Gestión de emergencia, a menos que está controlado por la 

Comisión del Condado



Participación

► Obligatorio para empleados elegibles que están contratados a 
partir en o después del primero de enero de 2000, y está 
trabajando al menos 1.000 horas durante el año

► Empleados van a participar después de tiene 1.000 horas 



Contribuciones de los Empleados

► Empleados de LAGERS que están empleado antes del 25 de 
febrero de 2002: no contribución

► Empleados de LAGERS que están empleado el 25 de febrero de 
2002, o después del 25 de febrero de 2002: 4%

► Empleados que no están con LAGERS que están empleado antes 
del 25 de febrero : 2%

► Empleados que no están con LAGERS que están empleado  el 25 
de febrero de 2002, o después del 25 de febrero de 2002: 6%



Investiendo

► Para investir significa que tiene un derecho permanente a nuestro 
beneficio de pensión

► La pensión de CERF investe después de ocho años consecutivos de 
al menos 1.000 horas



Cómo Recibe su Beneficio

► El beneficio completo está pagada cuando tiene 62 años
► El beneficio actuarialmente reducido está disponible cuando tiene 

55 años, si desea
► La pensión está pagada como depósito directo cada mes, sin 

opción de suma global
► Los participantes que no están incluido en beneficios  reciben el 

reembolso completo de las contribuciones pagadas
► Los reembolsos pueden tomarse como evento imponible o 

incorporarse a un plan calificado



Beneficios por Muerte
► Si muere mientras está empleado activamente, su beneficiario 

recibirá un beneficio por muerte de $10,000 
► Además, su beneficiario recibirá un reembolso de las contribuciones 

pagada por usted si fallece antes de adquirir los derechos 
adquiridos

► Si está casado y tiene derechos adquiridos y fallece antes de elegir 
una opción de beneficio de pensión, su esposo/a es elegible para 
un beneficio de sobreviviente del 50%

► Si no está casado y tiene derechos adquiridos y fallece antes de 
elegir una opción de beneficio, su sobreviviente recibirá un 
reembolso de todas las contribuciones realizadas



Portal de Miembros de CERF

► El portal de miembros permite a los empleados ver y hacer cambios 
en su cuenta

► Haga un clic en el portal de miembros a  mocerf.org
► Necesitará su identificación de miembro para registrarse, llame 

CERF: 877-632-2373



Información de Contacto

► Telefonista de CERF: 877-632-2373
► Fax de CERF: 573-761-4404
► Sitio web de CERF: www.mocerf.org
► Dirección electrónica de CERF: administrator@mocerf.org
► Telefonista de Empower: 800-701-8255
► Fax de Empower: 855-785-7329
► Sitio web de Empower: www.empower-retirement.com
► Dirección electrónica de Empower: Robert.Eastburn@empower-

retirement.com


