
Elegibilidad 
Si está empleado por una organización asociada con el Movimiento de Restauración 
Stone-Campbell, es elegible para participar. Estas organizaciones incluyen, pero no 
se limitan a, congregaciones, ministerios más amplios, seminarios, instalaciones de 
cuidado benevolente y universidades y colegios asociados con la Iglesia Cristiana 
(Discípulos de Cristo), Iglesias Cristianas / Iglesias de Cristo o Iglesias de Cristo en los 
Estados Unidos. Un ministro que trabaja por cuenta propia también puede participar en 
el TDRA 403(b) si se realizan servicios ministeriales a cambio de una compensación. 

Rollovers:
El fondo de pensiones acepta las transferencias de cuentas  
elegibles, que incluyen: 
•  Plan 401(a) o 403(b) (antes de impuestos) plan calificado (antes de impuestos) 
•  Plan 403(b) (antes de impuestos) 
•  Plan 457(b) de una entidad gubernamental (antes de impuestos) 
•  Cuenta de jubilación individual elegible (IRA) o anualidad
•  Roth IRA no es elegible para ser transferido al TDRA 403(b)

Distribuciones 
Antes de jubilarse 
Puede solicitar una distribución de su TDRA 403(b) en cualquier momento si: 
•  Se separa del empleo.  
•  Alcanza la edad de 59 años y medio.  
•  Queda incapacitado.  
•  Distribuciónes por dificultades financieras que califican según detallados  
 en el plan.  
•  Tiene una distribución calificada. 

En la jubilación y el más allá 
Cuando se jubile, usted puede elegir cuando y que cantidad de dinero desea recibir 
de sus cuentas. El IRS requiere que las distribuciones de su cuenta comiencen no 
más tardar el 1 de abril del año siguiente del cual cumplirá 72 años y medio de edad, 
a menos que no se haya retirado de un empleo calificado. 

Un plan de contribución definida 
patrocinado por el empleador, el TDRA 
403(b) permite que los empleados elegibles 
reserven una parte de su ingreso antes de 
impuestos para ahorrar para la jubilación. 

VENTAJAS: 
•  El empleador puede hacer contribuciones 

como beneficio al empleado. 
•  Los participantes pueden aportar a través de 

la reducción de salario. 
•  Las contribuciones se realizan antes  

de impuestos. 
•  Limites de contribución más altos que los  

del IRA. 
•  Los fondos pueden crecer libres de impuestos 

hasta ser distribuidos. 
•  Pastores retirados pueden declarar el
 subsidio de vivienda. (Housing Allowance)
•  Los ministros pueden continuar participando 

durante los períodos de empleo por cuenta 
propia si se desempeñan en el ejercicio del 
ministerio.

•  Puede ser utilizado como herramienta para 
planificación patrimonial.

IDEAL PARA ALGUIEN QUE . . .

• Desea reducir su ingreso tributable. 
• Quiere diferir los impuestos hasta  

la jubilación. 
• Quiere aprovechar las contribuciones hechas 

por su empleador según corresponda.

Cada año, cuando las reservas del plan sobrepasan los fondos requeridos para pagar los beneficios actuales y 
futuros (y para las potenciales recesiones del mercado), la Junta Directiva de Pension Fund puede declarar ganancias 
adicionales en forma de Créditos por Buena Experiencia - lo que significa más dinero para usted en su jubilación.

CUENTA DE JUBILACIÓN CON IMPUESTOS DIFERIDOS 403(b) 
SEGURIDAD EN GANANCIAS LIBRES DE RIESGO.
 

¿POR QUÉ EL TDRA 403(b)?  

403(b)
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Depósito 
mensual 10 años 20 años 30 años

$100 $14,766 $36,808 $69,690

$300 $44,298 $110,424 $209,071

$500 $73,830 $184,040 $348,451

*Este ejemplo no es una garantía del rendimiento del TDRA 403(b). Este cálculo asume una tasa 
de interés anual con promedio de 3.5% y no incluye créditos de buena experiencia.

TDRA 403(b): Una inversión de $1,000 a traves de 10 años. 

TDRA 403(b): Rendimiento histórico de los últimos 10 años. 

¡Observe cómo 
aumenta el  
val or de su cuenta 
e incluso después 
de que se jubile!

El material contenido en este folleto es solo para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento fiscal, financiero o legal. Antes de tomar 
decisiones sobre asuntos financieros, consulte a su abogado, preparador de impuestos u otro asesor financiero para averiguar cómo estos programas afectarán 
su situación individual. Si existe alguna diferencia entre este resumen y el documento TDRA 403(b), prevalecerá el documento TDRA 403(b). El rendimiento 
pasado del Fondo de Pensiones TDRA 403(b) no es una garantía de rendimientos futuros.

Ganancias competitivas y 
garantizadas. 
El TDRA 403(b) ofrece una tasa de 
interés garantizada entre 3% a 6%, 
sin riesgo de mercado. Cada cuenta 
también califica para los Créditos por 
Buena Experiencia (ganancias de 
intereses adicionales) cuando sea 
designada por la Junta Directiva del 
Fondo de Pensiones.

Créditos por Buena ExperienciaTasa Básica 

Inversión inicial Interés Acumulado CPE Acumulados

CÓMO PUEDEN CRECER SUS FONDOS CON EL TDRA 403(b)


