
 
 

  

 

 
Duración del contrato:     Posición de Instructor Bíblico por un año -  de Julio 2019 a Julio 2020  

• Las fechas de inicio y fin pueden ser ajustadas según sean aplicadas a la ocupación 
específica de ministerio. 

  
 

Localidad: El sudeste de Pennsylvania 

• Un Instructor Bíblico por cada distrito de iglesia. 
  
 

Estatus del empleado:    Empleado asalariado de tiempo parcial  
 
 

Salario:            $1,972.00 dólares como salario bruto mensual.  

• Los impuestos federales, estatales, y locales serán deducidos adecuadamente.  
 
                                     

Horas de trabajo: 28 horas por semana  
• El Instructor Bíblico mantendrá un registro de sus horas trabajadas, y las horas 

trabajadas cada día en un registro de trabajo, que debe ser firmado por el pastor del 
distrito y éste último lo someterá al departamento de la tesorería de la Asociación el 
día 16to de cada mes.   

 

Cobertura de beneficios: 2 semanas de vacaciones pagadas   

• Elegible para participar en el plan de jubilación de la Asociación (incluyendo un 3% 
de contribuciones igualadas por el patrón). 

• Compensación de trabajadores.  
  
 

Beneficios no incluidos:   

• Los empleados a tiempo parcial no son elegibles para el pago de días festivos. 

• Los empleados a tiempo parcial no son elegibles para seguro médico. Cuando el 
individuo es empleado, éste es responsable para ir al mercado de seguros 
médicos disponibles por internet y obtener un seguro médico para ellos mismos. 

• Los empleados a tiempo parcial no son elegibles para ser reembolsados por la 
distancia en millas en sus viajes diarios al trabajo.  (El millaje será cubierto al ser 
este aprobado para cualquier reunión requerida fuera de su distrito.) 

                             
         

Note:  La iglesia local debe asistir al Instructor Bíblico en asegurar su alojamiento en el área de su distrito, pero 
no será responsable por cualquier costo asociado con el alojamiento mismo.    
____________________ 
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