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Ayuda financiera
Direct Care Assistance (Asistencia 
para cuidado directo) es una distri-
bución anual a institutos religiosos 
según criterios específicos, que incluye 
el grado de necesidad. Los fondos se 
pueden usar para gastos inmediatos 
del cuidado de los ancianos o invertirse 
para necesidades futuras. Las solicitudes 
se pueden presentar hasta el 31 de marzo 
de cada año. Las adjudicaciones se 
realizan en junio. 

Management and Continuing 
Education Assistance (Asistencia 
para educación continua y gerencia) 
brinda aportes de hasta $5,000 por año 
calendario para educación financiera 
y relacionada con la jubilación y/o la 
adquisición de herramientas básicas 
de gerencia. Las solicitudes se pueden 
presentar en cualquier momento del 
año.

Small Institute Assistance (Asistencia 
para pequeños institutos) es un 
programa especial de ayuda financiera y 
consultiva para los institutos religiosos 
que tienen 25 miembros o menos y una 
gran responsabilidad para la jubilación  
y pocos recursos. 

Servicios
Census Projections (Proyecciones para 
censos) realiza una previsión a 20 años 
del censo de un instituto religioso por 
año y por grupo de edad.

Eldercare Consultations (Asesoría 
para el cuidado de ancianos) ofrece una 
visita al lugar por parte de consultores 
de NRRO quienes evalúan todos los 
aspectos del cuidado de ancianos y 
hacen recomendaciones de mejoras 
prácticas.

Retirement Needs Analyses (Análisis 
de necesidades para jubilación) calculan 
la necesidad única de cada instituto 
religioso participante en función de los 
datos demográficos, costo actual de la 
atención y bienes disponibles para la 
jubilación. 

 

Recursos en línea
Downloadable Resources (Los 
recursos disponibles en Internet) 
ofrecen información sobre una gran 
variedad de cuestiones de jubilación y 
cuidado de ancianos, desde bienestar y 
envejecimiento a modelos de políticas 
de gerencia.

Tending the Vineyard Video Series 
(La serie en video Cuidar la viña) 
incluye cinco videos gratuitos en línea y 
materiales de apoyo para promover una 
efectiva planificación de los planteles. 
Financiados por la Fundación Conrad 
N. Hilton, los videos presentan consejos 
de expertos en bienes raíces e ideas por 
parte de religiosos que han realizado 
iniciativas con los bienes raíces de sus 
congregaciones. 

Webinars (Seminarios en línea) 
son presentaciones en Internet que 
muestran novedades sobre tendencias 
en el cuidado de los ancianos y la 
educación continua para cuidadores. 
Presentados junto con el Avila Institute 
of Gerontology, estas sesiones gratuitas 
de una hora se ofrecen en forma 
trimestral. (En retiredreligious.org/
webinars podrá ver un archivo de todos 
los seminarios disponibles.) 

Recursos en línea están disponibles  
solo  en inglés.

Engaging Aging  
(Participación de 
los ancianos) es 
una publicación 
trimestral que 
se enfoca en 
el proceso de 
envejecimiento y el 
cuidado de los 
ancianos.

La Oficina Nacional para la Jubilación de Religiosos (NRRO, sigla en inglés) coordina la colecta 
nacional del Fondo para la Jubilación de Religiosos y distribuye lo recaudado a los institutos 
religiosos que cumplen los requisitios para las necesidades de su jubilación. La misión de NRRO 
es apoyar, educar y ayudar a los institutos religiosos en Estados Unidos.

Retirement Fund 
for Religious News 
(Noticias del Fondo 
para la Jubilación de 
Religiosos) es una 
publicación que sale 
tres veces al año 
y muestra relatos 
exitosos y consejos 
para la planificación 
de la jubilación a 
largo plazo.
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