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Cómo el RFR marca la diferencia

Alza vertiginosa de los costos
• Hay unos 33,000 religiosos mayores de 70 años viviendo
en Estados Unidos. En 2015 el costo medio anual de sus
cuidados fue más de 41,000 dólares por persona.
• En cada uno de los últimos siete años el costo total
para apoyar a las religiosas y religiosos ha superado
los $1 mil millones.

Donativos generosos y administración cuidadosa
• Los católicos en Estados Unidos han donado al RFR más
de $785 millones desde la primera colecta.
• Cerca de un de los donativos para el RFR se utiliza para
ayudar a los religiosos de edad avanzada, y solo un 5 por
ciento para administración.

Apoyo financiero y consultativo
Ingresos insuficientese
• Desde 1989 se han distribuido casi 659 millones de dólares
• Desde 1985 el número de religiosos necesitados de cuidado para apoyar el cuidado diario de hermanas, hermanos y
ha aumentado considerablemente mientras que el número sacerdotes de órdenes religiosas de edad avanzada.
de los que son compensados por su ministerio ha ido
• Otros 86 millones se han asignado a proyectos de
en constante disminución. En 2015, un 68 por ciento de
autoayuda puestos en marcha por comunidades religiosas,
las comunidades religiosas que proporcionan datos a la
que incluyen colaboración en centros de salud y planes de
Oficina Nacional de Jubilación de Religiosos (NRRO)
jubilación completos.
tenían una edad media de 70 o más.
• En 2009, la National Religious Retirement Office (NRRO,
• Durante gran parte de su vida, los religiosos de edad
sigla en inglés) puso en marcha un nuevo proceso para
avanzada trabajaron con pequeños estipendios. No tenían
ayudar a comunidades en situación crítica por falta de
Planes 401(k) ni pensiones.
fondos para la jubilación a responder a esa carestía.
• Las comunidades religiosas son financieramente
Desde entonces, la NRRO ha ayudado a 127 comunidades
autónomas y únicas responsables del sustento y cuidado
a desarrollar planes de pensión a largo plazo.
de todos sus miembros. Los ingresos, ganancias y gastos
La información sobre las religiosas y los religiosos proviene de la base de
son gestionados independientemente de las estructuras
datos de la NRRO de los institutos religiosos participantes al 31 de diciembre
parroquiales y diocesanas de la Iglesia Católica.
de 2015.
• El promedio anual de beneficios del Seguro Social para
un religioso es de $6,312 mientras que el beneficiario
medio estadounidense recibe $16,092.

Edad promedio en los institutos religiosos participantes
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Porcentaje de institutos

Desde 1985 el porcentaje
de los institutos religiosos
con una edad promedio de
70 o más ha pasado del 7 al
68 por ciento del total de
las comunidades religiosas
que proporcionan datos a
la Oficina Nacional para la
Jubilación de Religiosos.
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Visite www.retiredreligious.org para los materiales de la campaña.
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