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Brownsville Independent School District 403(b) Plan           
Puntos Importantes del Plan  

Introducción: El Distrito Escolar Independiente de Brownsville se complace en ofrecer el Plan 403(b) a empleados 

elegibles de manera que les ayude a ahorrar para su retiro.  El Plan permite que ahorre en una base diferida de 

impuestos.  MidAmerica provee la supervisión del plan. 

Este folleto delinea las provisiones claves del Plan, así como a quien contactar para enlistarse para el Plan o preguntas 

relacionadas a inversiones, o cualquier otra información.  Los exhortamos a considerar seriamente el disfrutar de este 

valioso beneficio para ayudarle a realzar su futuro financiero.  

Elegibilidad  
 Contribuciones del empleado: Todos los empleados son elegibles para contribuir al Plan 403(b)  

Fecha de Comienzo: Los empleados pueden enlistarse en el Plan inmediatamente al comienzo de su empleo con el 

Distrito Escolar Independiente de Brownsville.  

Tipos de Contribución: 
 Contribuciones del empleado: Generalmente, puede contribuir hasta el 100% de su ingreso hasta $17,000 (in 

2012).  Usted puede ser elegible para contribuir con $5,500. Adicionales si su edad es de 50 anos o mas.  

Puede ser elegible con $5,500. Adicionales si su edad es de 50 años o mas. Puede ser elegible para contribuir 

con una cantidad adicional si lleva 15 años o más de servicio.  

Control: 

 Contribuciones del empleado: Usted tendrá siempre el 100% de control de sus contribuciones, más 

ganancias. 

Opciones de Retiro: (Conforme a las políticas de cada vendedor. Verificar disponibilidad con su vendedor.) 

 Servicio de Retiro: Si es de 59 años y medio o mayor. 

 Separación del servicio: Habrá una penalidad del 10% si es menor de 59 años y medio. 

 Préstamos: Préstamos exentos de impuestos le permiten tener acceso a su cuenta sin reducirla 

permanentemente.  Podrá tener más de un préstamo pendiente de pago, sin cantidad mínima.  Prestamos que 

no han sido pagados siguiendo el itinerario de pagos de préstamo pueden estar sujetos al pago de impuestos y 

una posible penalidad del 10%.  

 Dificultades: Puede hacer un retiro para afrontar dificultades financieras. Retiros por dificultades son 

limitados a la cantidad de la contribución que hayan hecho al Plan y solamente serán permitidos por 

circunstancias financieras limitadas que deberán ser verificadas. 

Cargos: Un cargo de administración anual será deducido de contribuciones en una base de pro rateo. 

Inversiones: Para ver una lista de los vendedores aprobados visite a www.SpokesKids.com/BrownsvilleISD. 

Favor  Contactar:   
 Vendedor: Formas como las de distribución, prestamos, o dificultades, balance de cuenta y transferencias de 

fondos. 

 MidAmerica Administrative & Retirement Solutions, Inc.: para cualquier pregunta relacionada al Plan para 

detener o  empezar una deducción, favor de llamar al (866) 873-4240 o visite nuestra pagina de Internet 

www.SpokesKids.com/BrownsvilleISD.   

Favor de enviar por correo las formas a:  MidAmerica Administrative & Retirement Solutions, Inc.  

 Atención: 403(b) TPA 

 211 E. Main Street, Suite 100 

 Lakeland, FL 33801  

Favor de referirse al Documento del Plan para más información. En el evento de alguna discrepancia, el 

Documento del Plan prevalecerá Plan. 
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