
      Notificación Importante para los Participante Elegibles del  

 Plan 401(K) de Ganancias Compartidas de la Compañia  

    
________________________________________________________________________ 

 
Esta Notificación proporciona  importante información relacionada a su participación en el plan 

aqui mencionado. Usted deberá considerar esta información para decidir cuánto (si lo desea) de 
su compensación deseará diferir al Plan 401 (k) para el año 2022. El Plan podría ser modificado 

mediados de año con el fin de reducir o suspender la contribución puerto seguro, un aviso 

suplementario será siempre si la reducción o la suspensión se produce, y la reducción o la 

suspensión no se aplicará hasta por lo menos 30 días después de que el aviso suplementario. 
 

Contribución Especial de Parte del Empleador Que No Es Electiva 

 
Para el año 2022 del plan, la Compañía le proporcionará con una contribución pareja a la suya. La 

contribución igual a la suya será una cantidad un 4% de su compensación. Usted tiene derecho en 

un 100% de esta contribución Especial.  

 
Contribuciónes Adicionales 

 

Además de la contribución igual mencionada la Compañía puede, en su discreción, proporcionar 
una contribución adicional al plan no elegible. 

 

Compensación 

 

La cantidad de su compensación que el plan considerará para la contribución especial igual sera 

la misma compensación que el plan usa para todos los otros propósitos de contribución.  

 
Las Restricciones de la Retirada de Fondos 

 

Generalmente, ninguna contribución especial hecha en su beneficio puede ser retirada hasta que 
usted se separe del servicio, alcance la edad 59 ½, o llege a ser incapacitado. 

 

Los Procedimientos Administrativos 

 
Usted puede comenzar o cambia su elección de diferimiento para el año 2022 del plan llenando 

un acuerdo nuevo de diferimiento de su salario y entregandolo al Administrador del plan. Usted 

puede comenzar o cambiar su elección en cualquier momento durante 
Los siguientes 30 días, y en cualquier otro tiempo descrito en el Resumen de Descripción del 

Plan. 

 
Favor de leer el  Resumen de la Descripción del Plan para información adicional en 

contribuciones adicionales de la Compañía, en las restricciones de retirada, y otras características 

del plan, tal como cómo y cuando usted puede cambiar su elección de diferimiento.                  


