El Camino hacia Jubilación
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Preparándose para la jubilación
§ Utilice MyTMRS® para
ejecutar las
estimaciones que
usted necesite
§ Revise su información
e informe cualquier
cambio o corrección a
TMRS de inmediato!
§ Luego imprima el
Paquete de Aplicación
Para Retiro de
Servicio desde el sitio
web
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¿Cuándo puedo jubilarme?
Hay dos maneras de jubilación
§ a la edad de 60 años
con 5 o 10 años
de servicio
§ 20 o 25 años de servicio
a cualquier edad

El programa de Retiro Proporcional
podría ayudar alcanzar
su elegibilidad mucho antes
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¿Cómo se calcula su pago mensual?
1. Combinar créditos de jubilación
§ El saldo de su cuenta (depósitos e intereses)
§ Fondos igualados por la ciudad
§ Crédito de servicio
§ 5% de futuro interés

2. Divida los créditos de
jubilación por la
expectativa de vida al
momento de retirarse
4

Planes de pago mensual
Opciones de Beneficio Mensual de Retiro
Opcion de Vida
solamente del
Miembro Jubilado*

Solamente
del Miembro

Opciones de
cobertura durante la
Vida del
Sobreviviente**

Opciones de
Termino
Garantizado***

100%

15 años

75%

10 años

50%

5 años

* Retiree Life Only option”
** Survivor Lifetime options”
*** Guaranteed Term options”

7 opciones de pago
§ Todas las opciones pagan
una anualidad durante la
vida del jubilado
§ Todas las opciones
aseguran la devolución de
los depósitos e intereses
acumulados del miembro
§ Todas las opciones tienen
el mismo valor
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¿Qué es el consentimiento de esposo/a?
§ Los depósitos y el intereses recibidos
durante el matrimonio son propiedad de
ambos.
§ Se requiere el consentimiento del
cónyuge cuando un empleado es casado:
§ Designa a otra persona que no sea su
cónyuge como beneficiario; o
§ Selecciona una opción de pago que no va
a proveer un beneficio de por vida para el
cónyuge (opción de jubilación de solo vida
o una de las opciones de vida garantizada
para jubilados)
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¿Cómo se calcula el PLSD?
Tomamos la opcion de vida Solamente del Miembro Jubilado x
12, 24, or 36

Ejemplo

Nota: PLSD no puede exceder el 75% de la cuenta del miembro
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PLSD e impuestos
§ Los pagos PLSD son ingresos
§ 20% retenido a menos que transfiere a otro Plan
calificado
§ 10% de penalización si es
menor de 59½
§ Excepción para los 55 años!

La ley de impuestos federales permite que los empleados de seguridad pública que
reciben un PLSD al jubilarse a los 50 años o más de edad, no tendrá que pagar el
10% adicional de impuestos penales de IRS. Consulte el folleto "Empleados de
seguridad pública" para obtener más detalles.
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¿Qué pasa con los impuestos sobre el pago
mensual?
§ Sus pagos mensuales se informan al IRS como
ingresos. Usted paga impuestos solo sobre el
ingreso anual que recibe por el año.
§ Debe proporcionar a TMRS instrucciones de
retención:
§ Envíe un formulario IRS W-4P O indique sus
instrucciones de retención en línea en MyTMRS!
§ TENGA EN CUENTA: Si TMRS no recibe sus
instrucciones de retención (ya sea por formulario o
MyTMRS), IRS nos exige que retengamos como si
estuviera casado y tuviera 3 dependientes.
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¿Pueden los jubilados cambiar su plan de
pago después de la jubilación?
§ No se permiten cambios
después de recibir el primer
pago mensual
§ Excepción: si el
jubilado se vuelve
a casar después
de la jubilación
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Solicitud de retiro de servicio
§ Solicite la jubilación dentro de los 45 – 30 días de
su fecha de jubilación
§ Paquete de Aplicación para Retiro de Servicio ─
sitio web
§ Solicitud de Retiro de Servicio
§ Selección del plan de jubilación
§ Selección de distribución parcial de suma global
(PLSD), si se desea
§ Autorización electrónica de depósito directo
§ Prueba de nacimiento ─ licencia de conducir
(Texas)
§ Prueba de nacimiento de su beneficiario, si
corresponde
§ Certificación de nombre (solo se requiere si los
nombres en la prueba de nacimiento y los
registros de TMRS no coinciden)
§ Formulario de elección de retención (IRS W4-P)
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Aumento por costo de vida — COLAs
§ Después de jubilarse, su ciudad podría
otorgar un aumento (cuando suba el costo de
vida) para proteger a su beneficio de los
efectos de la inflación.
§ Si su ciudad opta por otorgar este aumento,
sus pagos mensual pueden aumentar por un
porcentaje 70%, 50% o 30% del Índice de
Precios al Consumidor (Consumer Price
Index, o CPI) aumento elegido por su ciudad.
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¿Qué pasa con los beneficios de muerte
suplementarios?
§ Y usted fallece siendo empleado de la
municipalidad, su beneficiario recibirá un pago
adicional aproximadamente igual a su salario
§ Si ya estas jubilado ─ Se le pagará al
beneficiario un suplemento de $7,500 por
fallecimiento

Si se jubila de varias ciudades, su beneficiario recibirá un solo
pago de SDB. Su última ciudad empleadora paga el beneficio.
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En caso de muerte
Si su beneficiario muere, o si usted muere,
el sobreviviente debe comunicarse con
TMRS lo antes posible al
1-800-924-8677
§ Una vez que recibimos la notificación de
fallecimiento, revisamos la designación de
beneficiarios y las opciones de beneficios.
§ Contactamos al beneficiario por escrito y le
informamos las opciones
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ESTAS RETIRADO
Si tiene alguna pregunta, puede llamar a:

Lorraine Moreno, Regional Manager
512-569-3994 or lmoreno@tmrs.com

número de oficina:
1-800-924-8677

David Rodriguez, Senior Regional Manager
512- 695-2132 or drodriguez@tmrs.com

www.tmrs.com
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