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Las ciudades participantes en TMRS pueden proporcionar un ajuste por el costo de vida  
(COLA) que puede aumentar su beneficio de jubilación mensual. 

¿Mi ciudad ofrece un COLA? 

Para saber si su ciudad ofrece un COLA, vaya a la pestaña “Para miembros” en tmrs.com, haga clic en 
Diseño del Plan y busque su ciudad. Una ciudad puede ofrecer un COLA recurrente o un COLA ad hoc. 
Un COLA recurrente se paga cada año. Un COLA ad hoc sólo se paga si la ciudad decide pagarlo en un 
año determinado. Si hay una “R” después del año de vigencia del COLA, el COLA es un COLA repetitivo 
y se pagará cada año. Si no hay una “R” junto al año de vigencia del COLA, es un COLA ad hoc y sólo se 
pagó ese año. Si no aparece ningún año de vigencia, la ciudad no ofrece un COLA. 

Si mi ciudad proporciona un COLA, ¿soy elegible para recibirlo?  

Si su ciudad proporciona un COLA, debe haber estado jubilado por un año para recibirlo. 

Si soy elegible para recibir un COLA, ¿de cuánto sera? 

TMRS calcula los COLAs cada enero utilizando el Índice de Precios al Consumidor (CPI) para determinar 
la tasa de inflación desde que usted se jubiló. El COLA de una ciudad puede ser el 30%, el 50% o el 70% 
de la variación del CPI. Debido a que la calculación es complicada, existe una hoja informativa sobre la 
calculación del COLA de TMRS que lo explica a detalle. Para verla, vaya a la pestaña “Para jubilados” en 
tmrs.com y haga clic en Hojas informativas. 

¿Los pagos de COLA son garantizados?  

No. Un COLA no es garantizado. Una ciudad puede 
descontinuar su COLA en cualquier momento. 

¿Puede una ciudad cambiar su porcentaje de COLA?

Si. Una ciudad puede incrementar o disminuir el porcentaje 
de COLA en cualquier momento. 


