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Disponibilidad Universal 

 

Aviso a los empleados de la oportunidad de hacer aplazamientos electivos para el Distrito Escolar 

Independiente de Brownsville 403 (b) Plan 

 

 

Estimados empleados, 

 

Esto es para notificarle que si usted es un empleado del Distrito Escolar Independiente de Brownsville 

usted es elegible para hacer un aplazamiento electivo de su salario para el Plan 403 (b) del Distrito 

Escolar Independiente de Brownsville (el Plan).  Si el Plan permite contribuciones Roth (después de 

impuestos), tales aplazamientos electivos podrán ser designados como contribuciones Roth. 

 

Un Plan sección 403 (b) es una forma de plan de jubilación que es similar a un plan 401 (k) pero es 

específico para los empleados de organizaciones educativas o de beneficencia públicas. Sujeto a diversas 

limitaciones y restricciones, la sección 403 (b) del código de rentas internas permite contribuciones para 

estos empleados a través de reducciones de salario voluntaria. Además, la sección 403 (b) requiere que las 

contribuciones se inviertan en un contrato de anualidad o fondo mutuo con un proveedor del plan de 

inversión aprobados. 

 

Para hacer una contribución electiva para el Plan, debe completar un acuerdo de reducción de sueldo y 

devolverlo al administrador como se señala en el acuerdo. Puede hacer, cambiar o detener tales elecciones 

para contribuir con la frecuencia que desee, y será eficaz cuando se indique en el acuerdo de reducción de 

sueldo o en la próxima fecha de nómina aplicable después de que sea aprobada por el administrador del 

Plan. 

 

Esas contribuciones electivas están sujetas a límites aplicables del código de rentas internas y las 

condiciones del Plan. También podrá suspenderse durante seis meses una distribución del Plan a causa de 

dificultades. Para obtener una copia del acuerdo de reducción de sueldo o un resumen del Plan, o si usted 

tiene cualquier otra pregunta, póngase en contacto con su administrador MidAmerica Administrative and 

Retirement Solutions, Inc. al numero (866) 873-4240. 

 
Este aviso es para proporcionar información general sobre la disponibilidad del Plan. Usted debe consultar con su 

propio asesor legal, fiscal o financier en cuanto a si usted debe contribuir al Plan. De presentarse alguna diferencia 

entre el Plan y la información contenida en este aviso, los términos del Plan son determinantes. La información 

contenida en este aviso no puede ser utilizada, con el fin de evitar sanciones bajo el código de rentas internas o 

para promover, mercadear o recomendar cualquier transacción o asunto abordado aquí. 

 


