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Durante su empleo con una municipalidad participante de TMRS, usted contribuye a una cuenta de 
TMRS, y cada año TMRS aplica el 5% de interés al saldo de la cuenta.

Cuando usted deja de trabajar para una municipalidad participante de TMRS, usted puede:

 ■ dejar el saldo de su cuenta en TMRS para que siga ganando interés, o

 ■ retirar (reembolsar) sus contribuciones personales y el interés acreditado a su cuenta. Su 
reembolso no incluye fondos igualados por la municipalidad.

Aspectos para tener en cuenta
El reembolso es una opción, no un requisito.

Si usted no tiene sus derechos adquiridos, puede dejar sus contribuciones en su cuenta de TMRS por 
hasta cinco años, y el saldo de su cuenta seguirá ganando el 5% de interés cada año. Después de cinco 
años, usted debe reembolsar su cuenta, y su membresía en TMRS terminará.

Si usted ha adquirido sus derechos, puede dejar sus contribuciones en su cuenta de TMRS, y seguirán 
ganando un 5% de interés cada año hasta que se jubile. Entonces, cuando se jubile, el saldo de su cuenta 
será igualado por su antigua municipalidad de empleo, y recibirá un beneficio mensual de jubilación de 
por vida y, posiblemente, durante toda la vida de cualquier beneficiario designado.

Si tiene derechos adquiridos y reembolsa el saldo de su cuenta de TMRS, el reembolso no incluirá 
fondos igualados por la municipalidad, y perderá para siempre la oportunidad de recibir un beneficio 
de jubilación de por vida.

Dadas las consecuencias de la decisión de reembolsar el saldo de su cuenta de TMRS, debe consultar 
con un asesor financiero o de impuestos antes de decidirse a hacerlo.

Cómo obtener el reembolso
Si decide obtener un reembolso, debe completar la solicitud de reembolso, la cual requiere la firma de 
su última municipalidad empleadora.

Proceso de reembolso
TMRS no puede emitir un reembolso hasta que recibamos su contribución final de la municipalidad de 
TMRS, lo cual puede tomar hasta ocho semanas.  Si vuelve a trabajar para una municipalidad participante 
de TMRS antes de que se emita su reembolso, su solicitud de reembolso será cancelada.

Estado del reembolso
Usted puede verificar el estado de su reembolso en línea las 24 horas del día, los 7 días de la semana 
usando MyTMRS o llamando al Centro de Servicios para Miembros de TMRS al 800-924-8677.
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Cómo se gravan los reembolsos
Usted puede aplazar el pago del impuesto sobre la renta en el momento en que TMRS emita su reembolso 
transfiriendo sus fondos a una cuenta individual de jubilación, IRA, [Individual Retirement Account], u otro 
plan calificado. Si no lo hace, el IRS [Internal Revenue Service] requiere que TMRS retenga el 20% de su 
reembolso. Dependiendo de su edad cuando termine su empleo y reciba su reembolso, el IRS puede 
imponer un impuesto adicional del 10% por reembolso anticipado cuando presente sus impuestos. Vea 
el Aviso Especial de Impuestos sobre los Pagos del Plan que se adjunta a la solicitud de reembolso para 
obtener más información.
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