
2023 403 (b) y 457 (b) Anuncio para Hood River County School District 

 

Oportunidades supplementation de ahorro para la jubilación 

Hood River ofrece dos excelentes programas opcionales a través de los cuales usted puede optar para contribuir 
con una parte de los ingresos a cuentas de ahorro suplementarias para la jubilación: los planes 403 (b) y 457 (b). 
Hood River ha contratado a Carruth Compliance Consulting ("CCC"), un administrador externo (TPA), para 
proporcionar información y soporte para los planes 403 (b) y 457 (b). 

Todos los empleados de tiempo parcial y tiempo completo son elegibles para contribuir. 

Puede comenzar, cambiar y / o cancelar contribuciones en el Plan 403 (b) y / o el Plan 457 (b) en cualquier 
momento, sujeto a los plazos de nómina y los requisitos 457 (b) de que los acuerdos de contribución deben 
presentarse antes del mes en que comenzarán las contribuciones. Puede comenzar las contribuciones en el Plan 
403(b) siguiendo los 'Procedimientos de inscripción 403(b)' en el sitio web de CCC. 

403(b) Límites de contribución para 2023 

● Límite de  contribuciones voluntarias: $22,500* 
● Límite de 50 años: $7,500 adicionales, para un total  de $30,000* (Se aplica a empleados de 50 años o más 

antes del 31/12/2023)  
● 403(b) Límite especial de 15 años de servicio: hasta $3,000** adicionales 

457(b) Límites de contribución para 2023 

● Límite de  contribuciones voluntarias: $22,500* 
● Límite de 50 años: $7,500 adicionales, para un total  de $30,000* (Se aplica a empleados de 50 años o más 

antes del 12/31/2023)  
● 457(b) Límite de 3 años: Si 2023 es uno de los últimos tres años anteriores al año calendario de su edad 

normal de jubilación, puede ser elegible** para contribuir hasta $45,000* (el doble del límite básico) 

*Nota: Las contribuciones a los planes anteriores no pueden exceder la compensación total de los empleados.  

**Comuníquese con CCC para verificar la elegibilidad y los límites disponibles en los Límites especiales. 

Responsabilidades del participante 

● Los participantes son responsables de monitorear la actividad de la cuenta regularmente para verificar su 
exactitud (por ejemplo, depósitos de sus contribuciones), actualizar la información de contacto y beneficiario. 

● Los límites de contribución son específicos para usted, el contribuyente. Si participa en el plan de 
jubilación de otra organización además de participar en el Plan Hood River, tenga en cuenta: 

o 403(b) Contribuciones voluntarias Los límites descritos anteriormente se aplican a sus 
contribuciones totales a todos los planes 403(b), 401(k), SIMPLE y SARSEP en los que participa. 

o Si usted controla una organización que patrocina un plan calificado de contribuciones definidas, 
todas las contribuciones hechas a ese plan en su nombre deben agregarse con cualquier 
contribución 403 (b) en Hood River para el límite IRC 415 (c). Este límite de $ 66,000 se aplica al 
total de contribuciones voluntarias y contribuciones del empleador, pero aquellos de 50 + años 
pueden contribuir con $ 7,500 adicionales. 

o Nota: Las contribuciones 457(b) no necesitan ser agregadas con las contribuciones 403(b) para la 
consideración del límite. 

● Si existe un problema o si tiene preguntas, debe comunicarse con CCC o su empleador lo antes posible. 

La información completa está disponible en línea a través del sitio web de CCC, 
www.ncompliance.com.Comuníquese con CCC si tiene alguna pregunta al 503-968-8961 o al número gratuito 
877-222-3090 o a través de la página "Contáctenos". 


