PREGUNTAS FRECUENTES
DEL PROGRAMA
Plan de compensación diferida voluntaria de la Ciudad de Seattle

Preguntas frecuentes
El Plan de compensación diferida voluntaria de la Ciudad de Seattle es un plan gubernamental 457(b) disponible para todos los
empleados de la Ciudad de Seattle, independientemente de su condición de elegibilidad para beneficios. Este plan puede ayudarle a
complementar sus ingresos de retiro.

APORTES
¿Cuáles son mis opciones de aportes?
El Plan ofrece dos tipos de aportes:

• Aportes antes de impuestos
• Opción de aporte Roth después de impuestos, que le
permite pagar impuestos sobre la porción de su salario
que va al Plan
Usted no está limitado a un tipo de aporte. Si desea, puede
diferir ambos, los aportes antes de impuestos y los aportes
después de impuestos
¿Cuánto puedo aportar al Plan 457(b)?
Si se inscribe, la cantidad mínima que puede aportar es $10
por cheque de pago. El máximo anual para 2022 es $20,500,
independientemente del tipo de aporte.
¿Hay alguna forma de aportar más?
Hay dos formas de aportar más si cumple los siguientes
criterios de elegibilidad:
1. Actualización a la edad de 50
Si tiene 50 años o más al final del año calendario en
curso, es elegible automáticamente para la opción de
Actualización a la edad de 50. Esto le permite diferir
$6,500 adicionales, lo cual aumenta su máximo anual
a $27,000 en 2022. Puede modificar en línea sus
diferimientos para incorporar la opción de Actualización
a la edad de 50.
2. Actualización extraordinaria de los últimos tres años
Por un máximo de tres años calendario consecutivos
antes de su edad de retiro normal elegida donde recibiría
un beneficio de pensión no reducido, puede conformar
hasta dos veces el límite de diferimiento anual con base
en sus diferimientos subutilizados de años previos, que
es $41,000 en 2022. Las preguntas relacionadas con
la Actualización extraordinaria de los últimos tres años
deben enviarse a DeferredCompQuestions@seattle.gov.
¿Puedo cambiar o suspender mis diferimientos 457(b)?
Puede cambiar o suspender sus diferimientos al Plan en
cualquier momento. Tenga presente que los cambios tardan
de dos a tres periodos de pago para surtir efecto.
¿Puedo transferir mi saldo de otro plan a este?
Sí, puede transferir otros planes de retiro elegibles al Plan. El
dinero que se transfiere al Plan siempre está disponible para
usted mientras trabaja para la Ciudad. Comuníquese con
Nationwide o con un instructor para saber si sus cuentas de
retiro externas son elegibles para consolidarse.
¿Puedo convertir mis aportes antes de impuestos en
aportes Roth?
Puede realizar una conversión Roth dentro del Plan que le
permite convertir todas o una parte de sus cuentas antes de
impuestos actuales a una “Roth” dentro del Plan. Si desea
conocer más acerca de las cuentas Roth, comuníquese con
uno de los instructores del Plan.

RETIROS
¿Cómo puedo retirar mi dinero mientras aún estoy
empleado activamente?
Los retiros estando en servicio se permiten en las siguientes
circunstancias:
• Un préstamo (información adicional más adelante)
• Una distribución de fondos de otra cuenta de retiro que
transfirió al Plan
• Un retiro por emergencia imprevista, si se cumplen ciertas
condiciones
• La compra de créditos de servicios faltantes en su plan de
pensión; generalmente SCERS o DRS
• Si el saldo de su cuenta es menos de $5,000 (sin incluir
ningún aporte de transferencia) y no ha hecho aportes
durante dos años, puede tomar una distribución de una
vez en la vida
• Al llegar a la edad de 59½
• Una distribución por el nacimiento o adopción calificada
de un niño
• Una distribución por un desastre calificado (hasta
$100,000 por participante, por desastre)
¿Qué opciones tengo una vez que deje el empleo o me
jubile de la Ciudad?
Tiene flexibilidad cuando retire su dinero una vez que ya no
sea empleado de la Ciudad. Usted puede:
• Dejar los activos en el Plan hasta que deba tomar
distribuciones mínimas requeridas a la edad de 72
• Tomar un pago de suma global parcial
• Establecer pagos recurrentes
• Transferir su saldo a otro plan de retiro elegible o IRA
• Una combinación de lo anterior
¿Puedo tomar un préstamo de mi cuenta?
Sí, se permiten préstamos (solo uno a la vez). La cantidad
mínima de préstamo es $1000, y la cantidad máxima será
generalmente la menor de lo siguiente: (1) 50% del saldo
adquirido de su cuenta del Plan o (2) $50,000 reducidos por
el saldo más alto del préstamo agregado pendiente durante
el periodo de 12 meses que termina en la fecha del préstamo.
Esta cantidad puede verse afectada si tiene una cuenta de
corretaje autodirigida. Los préstamos están sujetos a una tasa
de interés (preferencial + 1% durante la vida del préstamo), la
cual se paga a su cuenta. Los pagos de préstamo se hacen
mediante deducción de nómina después de impuestos, pero
puede continuar haciendo pagos por cuenta propia si deja de
trabajar para la Ciudad. Llame a Nationwide al 1-855-550-1757
para cualquier pregunta o para enviar pagos de préstamo
después de que se desvincule del empleo.

INVERSIONES
¿Cuáles son mis opciones de inversión?
Tiene una amplia gama de opciones de inversión diseñadas
para ayudarle a atender sus necesidades de planificación
del retiro. Hay tres niveles de asistencia para ayudarle:
1. Ayúdenme a hacerlo: los fondos de asignación de
activos (también conocidos como fondos de fecha
objetivo) invierten en el fondo que sea más cercano
al año en que cumpla 65 años.1 Esta es una estrategia
de inversión diversificada de bajo costo que se vuelve
automáticamente más conservadora a medida que
usted avanza en edad. Si usted no designa elecciones
de inversión al recibir aportes, los aportes se invertirán
automáticamente en un fondo de fecha objetivo
adecuado.
2. Lo haré yo mismo: usted tiene control total de sus
inversiones y selecciona los fondos que sean los
más adecuados para usted de una amplia gama de
inversiones y clases de activos. Si prefiere opciones
adicionales, también puede invertir a través de una
cuenta de corretaje autodirigida (SDBA) con Charles
Schwab. Esta opción le da la libertad de seleccionar y
administrar su cartera desde una variedad mucho más
amplia de opciones de fondos mutuos.
3. Háganlo por mí: Nationwide ProAccount® es un servicio
de cuenta administrada basado en una cuota que le
ayuda a eliminar suposiciones de inversión.2 Con la
administración profesional de Wilshire Associates, sus
inversiones se seleccionan por usted con base en su
edad y tolerancia al riesgo; estas entonces se monitorean
y se ajustan a través del tiempo.

CUOTAS
¿Cuáles son las cuotas por participar en el plan?
El Plan cobra una cuota de activos anual del 0.12%. Esta se
cobra contra todos los activos del plan bajo administración de
manera mensual y se usa para cubrir costos administrativos
del Plan. Su estado de cuenta trimestral indicará esta cuota.
Además, cualquier participación de ingresos pagada al Plan
en su nombre se acredita a su cuenta. La distribución de
ingresos es dinero pagado por una compañía de fondos para
ayudar a compensar gastos del plan.
Las siguientes cuotas son aplicables a personas que eligen
estos servicios:
• Cuota de solicitud del préstamo: $25
• Cuota anual de mantenimiento del préstamo: $50
• Cuota de refinanciamiento del préstamo: $50
• Cuota de transferencia electrónica: $25
• Cuenta de corretaje autodirigida: Cuota inicial de $50 y
cuotas/comisiones de transacción
• Cuotas del programa de servicios de cuenta administrada
EDUCACIÓN
Tenemos representantes disponibles por teléfono en el
número 1-855-550-1757, de lunes a viernes, de 5 a. m. a 8
p. m., y los sábados de 6 a. m. a 3 p. m. Nationwide ofrece
a la Ciudad de Seattle dos instructores en sus centros
para reuniones de grupo, orientación uno a uno y ayuda
general con el Plan. Están ubicados en la Suite 1635 de la
Seattle Municipal Tower y puede llamarles por teléfono
al 206-447-1924. Puede programar una cita a través de
CityofSeattleDeferredComp.com.

Este documento fue creado para ayudar a instruir a los participantes acerca del Plan de compensación diferida voluntaria de la Ciudad de Seattle, y su único
objetivo es ofrecer un resumen general del Plan y sus características. Si hay alguna diferencia entre esta guía y el documento del Plan, el documento del Plan
predominará.

Puede ponerse en contacto con el instructor de compensación diferida voluntaria
al teléfono 206-447-1924, o programar una reunión personal a través de
CityofSeattleDeferredComp.com.
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Los fondos de vencimiento objetivo están diseñados para proporcionar diversificación y asignación de activos en varios tipos de inversiones y clases de
activos, principalmente al invertir en fondos subyacentes. Por lo tanto, además de los gastos de los fondos de vencimiento objetivo, un inversionista paga
indirectamente una parte proporcional de los cargos y gastos aplicables de los fondos subyacentes. Los fondos de vencimiento objetivo están diseñados
para personas que planifican retirar fondos durante o cerca de un año específico. Estos fondos usan una estrategia que reasigna exposición de capital a un
porcentaje más alto de inversiones fijas a través del tiempo. Como resultado, estos fondos se vuelven más conservadores a medida que se acercan al retiro.
Es importante recordar que ninguna estrategia puede garantizar ganancias o prevenir pérdidas en un mercado en descenso. Un valor de capital de fondo de
fecha objetivo no está garantizado en ningún momento, incluida la fecha objetivo designada en el nombre del fondo.
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Nationwide Investment Advisors LLC (“NIA”), un profesional de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), proporciona información de
inversión para Nationwide ProAccount a los participantes del Plan. NIA ha retenido a Wilshire Associates Incorporated (“Wilshire”) como experto financiero
independiente para tomar decisiones de inversión para el programa. Wilshire no está afiliada a Nationwide de Ntionwide Investment Advisors LLC (NIA).

Las pólizas de seguros y notificaciones de Nationwide están escritas en inglés. La póliza en inglés es la versión oficial para propósitos de interpretación y aplicación.
Las inversiones conllevan riesgos, incluida la posible pérdida de capital. Los planes de retiro calificados, los planes de compensación diferida y las cuentas de
retiro individuales son todos diferentes, incluyendo cargos y el momento en el que usted tiene acceso a los fondos. Los activos retirados de su cuenta o cuentas
pueden estar sujetos a cargos por rescate, otras cuotas o un impuesto excedente del 10% si estos se retiran antes de la edad de 59½ años.
La información que proporcionan los instructores de Nationwide es solamente educativa y no tiene la intención de servir como asesoría financiera. Los
instructores son representantes registrados de Nationwide Investment Services Corporation (NISC), miembro de FINRA, Columbus, Ohio.
Nationwide, la N y el Águila de Nationwide y Nationwide ProAccount son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. © 2022 Nationwide
NRM-12956WA-SW-S (01/22)

