
Nationwide is on 
your side

Puntos destacados del plan
Plan de compensación diferida voluntaria 

y fideicomiso de la Ciudad de Seattle



El Plan de compensación diferida 
voluntaria de la Ciudad de Seattle 

está disponible para los empleados y 
funcionarios de la Ciudad. Ofrece una 

de las mejores formas de ahorrar dinero 
para los años de retiro, y es uno de los 

pocos métodos disponibles actualmente 
para reducir los impuestos sobre la renta 

mientras usted está trabajando.

De acuerdo con los términos del Plan, se le 
permite aportar a través de convenientes 
deducciones de nómina. Usted determina 

la cantidad, y el aporte se invierte en 
opciones de inversión que usted elige de 

entre las opciones ofrecidas.



REGLAS PARA APORTES

 » Usted puede elegir una cantidad fija en 
dólares desde $10 por cada cheque de 
pago, hasta lo que sea menor entre el 
límite de aporte anual del IRS o del 100% 
de su compensación que puede incluirse. 

 » Puede aportar dinero antes de 
impuestos, dinero Roth después de 
impuestos o una combinación de ambos 
hasta el límite de aporte anual. 

 » Cuando decida cuánto diferir, recuerde 
que puede tener otras deducciones 
(para cobertura médica, para su 
pensión, etc.) además de sus gastos 
diarios regulares. 

 » El límite de aporte del IRS sobre 
diferimientos en este año calendario es 
$20,500 antes de impuestos y/o Roth 
después de impuestos combinados, y 
está sujeto a cambio. Nota: El límite de 
aporte aplica a la suma de sus aportes 
y cualquiera que la Ciudad haga en su 
nombre (aplicable solamente a oficiales 
de policía, administración de policía, 
bomberos y jefes de bomberos). 

 » Si usted tiene 50 años o más, puede 
hacer aportes adicionales al Plan “para 
ponerse al día”; el aporte máximo para 
la opción de Actualización a la edad de 
50 para este año calendario es $6,500 
por año y está sujeto a cambio por 
parte del IRS. 

 » También puede elegir aportes para la 
opción de Actualización extraordinaria 
(es decir, un aporte especial de los 
últimos tres años) en uno o más de los 
tres años previos al año en que alcanza 
la edad normal de retiro; su posibilidad 
para hacer los aportes especiales para 
ponerse al día en uno o más de los 
tres años dependerá de sus reglas de 
elegibilidad, historial de aportes y no 
hacer aportes para ponerse al día de la 
edad de 50 al mismo tiempo. 

 » Las personas que utilizan la opción 
de Actualización extraordinaria de los 
últimos tres años deben comunicarse 
con DeferredCompQuestions@
seattle.gov para cambiar las tasas de 
diferimiento o el tipo de diferimiento 
(por ejemplo, antes de impuestos o 
Roth después de impuestos). 

 » Puede cambiar su cantidad de 
diferimiento o suspender sus aportes en 
cualquier momento. Los cambios tardan 
generalmente de dos a tres periodos 
de pago después del mes calendario en 
que eligió el cambio. 

 » Puede cambiar su asignación de 
inversión para aportes futuros en 
cualquier momento. 

 » Puede transferir cantidades de un plan de 
retiro o IRA elegible de otro empleador. 
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REGLAS PARA PRÉSTAMOS

 » Solamente se permite un préstamo  
 pendiente del Plan a la vez. 

 » La cantidad de préstamo mínima es $1000. 

 » La cantidad máxima de préstamo es la  
 menor de:

–  50% del saldo adquirido de su 
cuenta del Plan (incluyendo cualquier 
cantidad retenida en una cuenta de 
corretaje autodirigida);

–  100% del saldo adquirido de su 
cuenta del Plan (sin incluir cualquier 
cantidad retenida en una cuenta de 
corretaje autodirigida); o

–  $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 (incluyendo cualquier 
préstamo de otro plan mantenido por 
la Ciudad de Seattle). 

 » Cuotas del préstamo: cuota de   
 solicitud del préstamo de $25; cuota  
 anual de mantenimiento del préstamo  
 de $50 ($12.50 por trimestre); cuota de  
 refinanciamiento del préstamo de $50.

 » Tasa de interés: preferencial en el  
 momento en que se emite el préstamo  
 + 1%; la tasa de interés permanecerá fija  
 durante la vida del préstamo.

 » El plazo de un préstamo no residencial  
 (es decir, un préstamo de propósito  
 general) no puede exceder cinco años.  
 El plazo del préstamo puede ser de  
 hasta 15 años si se usa para la compra  
 de una residencia principal. 

 » Los pagos se hacen a través de   
 deducción de nómina después   
 de impuestos mientras usted está  
 trabajando activamente. Los pagos del  
 préstamo pueden suspenderse debido a  
 permiso de ausencia militar u otros  
 permisos elegibles; se requieren   
 convenios de pago especiales con la  
 Ciudad si usted desea aumentar la  
 cantidad de los pagos cuando regrese  
 de su permiso de ausencia. Si usted ya  
 no es empleado de la Ciudad, puede  
 hacer los pagos a través de ACH o  
 cheque al comunicarse con el Centro 
 de servicio.

 » Pagar un préstamo pendiente no  
 necesariamente aumentará la cantidad  
 permitida de un nuevo préstamo. 

 » Usted debe liquidar un préstamo antes  
 de solicitar uno nuevo del Plan.  

 » Si no cumple con su préstamo, el  
 IRS considerará el saldo no pagado  
 como un retiro sujeto a impuestos y  
 posibles sanciones. Los empleados  
 que continúan trabajando para la  
 Ciudad no podrán obtener otro   
 préstamo del Plan hasta que el saldo  
 no pagado del préstamo incumplido se  
 haya pagado en su totalidad. Se cobrará  
 una cuota por incumplimiento de $50,  
 así como una cuota anual de $50 hasta  
 que se pague el préstamo.

REGLAS DE INTERCAMBIO

 » Usted puede hacer transferencias  
 entre opciones de inversión en cualquier  
 momento, sujeto a ciertas restricciones  
 en la frecuencia.
 » No se permite invertir en acciones  

 individuales, bienes raíces, etc. dentro  
 del Plan.

 » Pueden transferirse cantidades de  
 dinero sin restricciones del fondo de  
 valor estable directamente a cualquier  
 otra opción de inversión, excepto a un  
 fondo de la competencia. El dinero  
 debe permanecer invertido en un fondo  
 que no sea de la competencia durante  
 al menos 90 días antes de transferirlo a  
 un fondo de la competencia.
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REGLAS DE RETIROS

1. Al desvincularse del empleo, usted puede:
 » Recibir un pago de suma global parcial o total; 
 » Elegir pagos sistemáticos; 
 » Dejar los fondos en el plan hasta la edad de 72; 
 » Transferir su saldo a un plan de retiro elegible o IRA.

2. Mientras está en servicio: 
 » Puede hacer un retiro de emergencia imprevista en ciertas  

 condiciones; 
 » Puede ser elegible para usar parte o todo el saldo de su cuenta  

 para comprar créditos de servicios faltantes en su plan de pensión  
 de beneficios definidos, generalmente SCERS o DRS (deberá  
 enviar un estado de cuenta y factura formales del plan aplicable);
 » Puede tomar una distribución por única vez si el saldo de su  

 cuenta es menor de $5,000, no ha hecho aportes durante dos  
 años y no ha recibido este tipo de retiro en el pasado (este  
 retiro está limitado a una vez en la vida). 
 » Al llegar a la edad de 59½
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CONTACTOS Y RECURSOS

Educación en su centro
Seattle Municipal Tower
700 5th Ave., Suite 1635
Teléfono: 206-447-1924

Para programar una cita, visite SeattleDCP.com y seleccione 
“Schedule an onsite appointment” (Programar una cita en su centro).

Centro de servicio al cliente de Nationwide®
Llamadas sin costo: 855-550-1757

Lunes a viernes de 5 a. m. a 8 p. m., hora del Pacífico
Sábados de 6 a. m. a 3 p. m., hora del Pacífico

Administración del plan de compensación diferida de la Ciudad de Seattle:  
Correo electrónico: deferredcompquestions@seattle.gov

Información del plan e inicio de sesión a la cuenta
SeattleDCP.com

• No es un depósito • No está asegurado por FDIC o NCUSIF • No está garantizado por la institución 
• No está asegurado por ninguna agencia del gobierno • Puede perder valor

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.

Los retiros generalmente se gravan a tasas ordinarias de impuesto sobre la renta. 

Este aviso tiene el objetivo de ofrecer un breve resumen de ciertos aspectos clave del Plan. Si 
hay diferencias entre el contenido de este aviso y el documento del Plan, los términos del Plan 
predominarán. Consulte el documento del Plan, la declaración de la política de inversión y otros 
documentos para obtener más información, o comuníquese a través de deferredcompquestions@
seattle.gov.

Tenga en cuenta que 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 transferidos 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. Los instructores de Nationwide no ofrecen asesoría legal o fiscal. Comuníquese 
con su asesor legal o fiscal para dicha asesoría.

La información que proporcionan los instructores de Nationwide es solamente educativa y no tiene 
la intención de servir como asesoría financiera. Estos son representantes registrados de Nationwide 
Investment Services Corporation (NISC), miembro de FINRA, Columbus, Ohio.

Nationwide, Nationwide está de tu lado, y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de 
Nationwide Mutual Insurance Company. © 2022 Nationwide
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