Arquidiócesis de la Iglesia Católica de Boston, Plan de Ahorro para la Jubilación 401 (k)
El Plan de Ahorros para la Jubilación de RCAB 401 (k) está abierto para las contribuciones desde el 1 de
enero de 2012 para todas las ubicaciones que utilizan IOIPay para procesar la nómina de pago. A
continuación se muestra la información básica sobre el Plan.
Diferir Dinero al Plan 401 (k) y Seguimiento del Rendimiento de la Cuenta
Los empleados que deseen ahorrar para la jubilación pueden comenzar a diferir dinero al Plan en cualquier
momento. Para tener acceso al Formulario de Aportes Salariales de Tributación Diferida para comenzar los
diferidos, por favor vea el contacto de nómina de pago de su ubicación o visite
www.catholicbenefits.org/401k para un formulario imprimible. Las opciones para el tradicional pre
impuesto y Roth diferido están disponibles. Envíe el formulario a su director comercial local o contacto de
nómina de pago.
Para las ubicaciones que se les paga a través de IOIPay, los diferidos se envían a TIAA-CREF el jueves que
sigue la semana calendario en la que se paga a cada empleado. Estas cantidades pueden ser confirmadas por
los empleados el viernes desde las 8:00 a.m. ya sea ingresando a www.tiaa-cref.org/rcab o llamando al (800)
842-2252. Con cada parroquia, escuela y cualquier otra ubicación en su propio ciclo de pago y fechas de
pago, agregar y enviar diferidos de manera semanal a través de un portal electrónico seguro es la forma más
eficiente, precisa y oportuna para transmitir estos fondos a TIAA-CREF.
Oportunidades para Inversión en Educación y Asesoría
Las citas individuales con los consejeros financieros de TIAA-CREF están disponibles en las oficinas locales
de TIAA-CREF (Waltham, Cambridge, o Boston). Para programar una reunión, llame a TIAA-CREF al
866-843-5640 de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m.
Los consultores financieros de TIAA-CREF están también disponibles vía telefónica si una cita en persona
no es factible. Para tener acceso a un consultor por favor llame al 800-842-2252, de lunes a viernes de 8 a.m.
a 10 p.m. y sábados de 9 a.m. a 6 p.m. Todas las sesiones son confidenciales y se ofrecen sin costo alguno
para usted.
Otras Fuentes de Información Sobre el Plan RCAB 401 (k)
La información actualizada se publicará de manera periódica en www.catholicbenefits.org/401k. Las
presentaciones sobre los conceptos básicos de RCAB 401 (k) y las opciones de inversión dentro de nuestro
Plan 401 (k) y las diversas formas y políticas se publican allí, al igual que formularios y otros documentos
útiles.
Por favor no dude en comunicarse con Carol Gustavson, Administradora del Plan, en cgustavson@rcab.org o
(617) 746-5830 para obtener más información sobre el Plan RCAB 401 (k).

