
El plan de ahorro 403(b) permite contribuir a una cuenta de retiro directo de su sueldo antes de impuestos,
asi que solo pagará impuestos al sacar sus fondos. La mayoria de los planes le permiten empezar, pausar, y
cambiar su contribución a cualquier momento. Los límites de contribución hacia esta cuenta son
independientes de los planes 401(k) y 403(b), permitiendo aun más ahorros. No hay impuesto de 10% por
sacar su dinero antes de retiro. Usted puede decidir entre contribuciones antes y después de impuestos.

• Las contribuciones son hechas antes de impuestos,
permitiendo que la cuenta crezca a más valor

• Retiros de la cuenta son sujetos a impuestos
como ingreso normal

• Hay beneficios de impuestos el mismo año

• Diseñado para los que buscan reducir su
responsabilidad de impuestos

• Las contribuciones son hechas después de
impuestos, permitiendo que su cuenta crezca 
libre de impuestos

• Retiros de la cuenta no son sujetos a impuestos
(ciertas condiciones aplican)

• No hay beneficios de impuestos el mismo año

• Diseñado para los que buscan ingresos libres de
impuestos durante su retiro

Qué es un Plan de Retiro 457(b)?

Cuenta de Ahorro Tradicional Cuenta de Ahorro Roth

Limites de Contribucion para el 2020

Usted puede contribuir hasta $19,500 si es menor de 50 y $26,000 si su edad es mayor de 50. No hay
otras restricciones para hacer contribuciones.

Note: Este mensaje es solamente para proveer información y no debe ser usado para recomendaciones financieras. Recuerde que
todos las inversiones son sujetas a riesgo.

Ayuda:
Clayton Puckett (Especialista de Retiro)

Móvil: 817-975-0032 
Junta virtual: https://calendly.com/cpuckett-tcg

Email: cpuckett@tcgservices.com



Empieze su camino a 
Bienestar Financiero

Ingrese a: https://tcgservices.com/enroll/#/enroll

Busque: “Nombre de su empleador”

Note: Este mensaje es solamente para proveer información y no debe ser usado para recomendaciones financieras. Recuerde que
todos las inversiones son sujetas a riesgo.

Ayuda:
Clayton Puckett (Especialista de Retiro)

Móvil: 817-975-0032 
Junta virtual: https://calendly.com/cpuckett-tcg

Email: cpuckett@tcgservices.com

Para más ayuda, llamenos al 800-943-9179

Para crear una cuenta:


