Solicitud de afiliación
Para afiliarse a Everence Association, Inc., una hermandad de beneficios

Everence Association Inc. es una hermandad de beneficios que sirve a aquellas personas que compartan los principios bíblicos
de mayordomía de los cristianos menonitas/anabautistas. El privilegio de una membresía con Everence Association le permite
participar en las actividades de la comunidad de Everence, y le da derecho a recibir beneficios tales como subvenciones, becas,
recursos educativos, y beneficios por muerte accidental.
Para afiliarse a Everence Association, debe tener o participar de un servicio o producto relacionado a Everence, y:
1. Estar relacionado a una iglesia menonita o anabautista o una organización relacionada a la iglesia, o
2. Compartir valores que sean consistentes con la perspectiva anabautista de mayordomía cristiana.
Nota: Se requiere su firma en la sección 5.

Sección 1: Información requerida sobre el solicitante
Nombre y apellido______________________________________

Cónyuge _____________________________________________

Domicilio_____________________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Estado

Código postal/ZIP

Fecha de nacimiento ___________________________________

Teléfono ______________________________________________

Número de seguro social________________________________

Correo electrónico______________________________________

Sección 2: Condiciones de membresía
Entiendo que para afiliarme a Everence debo tener una relación con una iglesia afiliada o debo compartir los mismos valores
de mayordomía cristiana. Elija A o B abajo.
A. Relación con una iglesia: Estoy relacionado con una iglesia u organización menonita o anabautista (vea lista de
iglesias en el reverso).
1.
Soy miembro o asisto
______________________________________________________________________________________________
Iglesia

Ciudad

Estado

Pastor ________________________________________________________________________________________
Marque la casilla apropiada:
Miembro
2.

Participante

Empleado, voluntario de misiones o servicio, residente en una comunidad de retiro, o estudiante, en una
institución menonita o anabautista. La organización se llama __________________________________________

3.

Relación familiar. Mi cónyuge es miembro de Everence, o soy dependiente de un miembro de Everence
(según la definición del IRS). Nombre del cónyuge o familiar___________________________________________

B. Valores compartidos: Comparto valores que concuerdan con el principio de mayordomía que se encuentra en el
Salmo 24, según el cual todo lo que soy y todo lo que tengo le pertenece a Dios. En respuesta a la generosidad
de Dios, practico así la mayordomía de todos mis recursos.
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Sección 3: Aceptación de beneficios por muerte accidental
El beneficio por muerte accidental es uno de los diversos beneficios que los afiliados a Everence reciben sin costo. Nótese que
este beneficio sólo se les ofrece a aquellos afiliados que han solicitado y recibido la afiliación en un estado en el cual Everence
Association Inc., una hermandad de beneficios, tiene licencia (AZ, CA, CO, DE, FL, GA, IA, ID, IL, IN, KS, MD, MI, MN, MT, NC,
NE, OH, OK, OR, PA, SC, SD, TN, TX, VA, WA, WV). Este beneficio otorga la suma de $1,000 por su muerte accidental antes de
la edad de 70 años. El beneficio por muerte se pagará al cónyuge que sobrevive o a su patrimonio, a menos que designe a
otro beneficiario.

Para designar a otro beneficiario, complete la información que sigue debajo.
Nombre y apellido del beneficiario _______________________________________________________________________________
Domicilio_____________________________________________________________________________________________________
Calle

Ciudad

Fecha de nacimiento___________________________________

Estado

Código postal/ZIP

Relación_____________________________________________

Nota: En los estados con propiedad comunitaria (AZ, CA, ID, TX y WA) se requiere el consentimiento del cónyuge si se designan

beneficiarios distintos al cónyuge del afiliado o si se agregan otros.
Doy mi consentimiento para la designación del beneficiario mencionado arriba.
Firma del cónyuge

Fecha

Firma del testigo

Fecha

Sección 4 para residentes de Illinois y Ohio: Declaración de divulgación
Everence Association, Inc., una hermandad de beneficios, tiene licencia para operar en los estados de Illinois y Ohio como
organización exenta de impuestos. Las hermandades de beneficios no están incluidas en la Illinois Life and Health Guaranty
Association ni en la Ohio Life and Health Insurance Guaranty Association. Esto significa que las hermandades de beneficios
no pueden considerarse en la insolvencia de otros productores de seguros de vida u hermandades de beneficios. Por ley, una
hermandad de beneficios es responsable de su propia solvencia. Si existe un impedimento de reservas, puede calculársele y
asignársele a un titular una proporción del impedimento. El proceso se describe en el certificado emitido por la hermandad.
Sección 5: Firma
Doy fe de que toda la información proporcionada en esta solicitud de afiliación es verdadera y correcta.
Firma del solicitante ________________________________________________________

Nombre y apellido del personal de Everence _______________________

Fecha ________________________

Oficina ___________________________________
_

Tipo de producto/servicio
Everence Association Inc., una hermandad de beneficios, se reserva el derecho de verificar y confirmar independientemente la elegibilidad de hermandad del
solicitante con base en pautas y procedimientos establecidos. La Constitución y los Reglamentos de Everence constituyen un documento legal que detalla los
requisitos para la afiliación y explica la organización de la asociación. Pídale los documentos a su representante de Everence en caso de necesitarlos.

Envíe por correo a la dirección que figura debajo o por fax al (574) 537-3627.
*Las siguientes son las iglesias elegibles: Iglesia Cristiana Apostólica de Estados Unidos, Iglesia Beachy Amish, Iglesia de la Comunidad Bíblica, Iglesia de
Hermanos, Iglesia de los Hermanos en Cristo, Iglesia de los Hermanos, Iglesia Menonita de Dios en Cristo, Iglesia de Hermanos Unidos en Cristo, Conferencia
Menonita Conservadora, Hermanos Dunkard, Iglesia Menonita de Pensilvania del Este, Iglesia Evangélica, Comunidad de Iglesias Bíblicas Evangélicas,
Comunidad de Iglesias Evangélicas, Comunidad de la Iglesia de Hermanos de Gracia, Red de Iglesias Hopewell, Iglesias Menonita de Hermanos, Iglesia
Menonita de EE.UU., Iglesia Misionera, Iglesia de Hermanos Bautistas Alemanes Antiguos, Amish de Antiguo Orden, Menonita del Antiguo Orden y Wisler,
Hermanos del Río del Antiguo Orden, Sociedad Religiosa de Amigos (Cuákeros), Iglesia Cristiana Unida e Iglesia Unida de Sión.

Everence Association, Inc., a fraternal benefit society
1110 N. Main St.
P.O. Box 483
Goshen, IN 46527
everence.com
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