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2 de noviembre de 2022
PARA: Todos Los Empleados Participantes En El
Fideicomiso 401 (K) De Albañiles Y Yeseros De Cemento
RE:

Primera Inscripción Abierta Anual 401(K) Para Empleados Elegibles

La Primera Inscripción Abierta Anual para el Fideicomiso 401 (k) De Albañiles y Yeseros de Cemento
("Fideicomiso 401 (k)") se llevará a cabo desde el 1 de noviembre de 2022 hasta el 6 de diciembre de
2022. Cualquier elección que realice será efectiva con horas trabajadas a partir del 1 de enero de 2023. El
fideicomiso 401 (k) permite a los participantes que reciben contribuciones del empleador a este
fideicomiso diferir el salario con arreglo a un conjunto definido de alternativas.
Contribuciones





Las alternativas de elección de contribuciones diferidas por hora son $1, $2, $3, $4, $5, $6, $7 y
$8. Si tendrá 50 años o más antes del 1 de enero de 2024, alternativamente, puede elegir una
tasa de aplazamiento salarial de $9 o $10 por hora bajo la función de contribución adicional para
ponerse al día del Fideicomiso.
Si no se ha realizado una elección, no se producirá una contribución diferida. Si se ha realizado
una elección, la elección se aplicará mientras reciba contribuciones del empleador a este
Fideicomiso hasta que elija cambiarlo afirmativamente.
Los nuevos participantes (primeras contribuciones del empleador) pueden optar por diferir el
salario dentro de los primeros 60 días de trabajo en la jurisdicción del Sindicato Local 528.

Solicitud De Contribuciones Diferidas 401(K)
Se adjunta una solicitud de contribuciones diferidas 401 (k). Los formularios también están disponibles en
la Oficina de Administración. También puede descargar un formulario de solicitud en el sitio web del
fideicomiso, www.cementmasonstrust.com.
Si desea elegir diferir $ 1, $2, $3, $4, $5, $6, $7 u $8 ($9 o $10 para mayores de 50 años antes del 1 de
enero de 2024) por hora de su salario en una base antes de impuestos para el Fideicomiso 401(k),
complete el formulario adjunto en su totalidad y devuélvalo a la Oficina de Administración utilizando el
sobre de devolución adjunto o enviando un correo electrónico a forms@wpas‐inc.com. La cantidad que
elija se deducirá de su salario antes de impuestos a partir del primer período de pago a partir del 1 de
enero de 2023. Si ha trabajado en la jurisdicción Local 528 por más de 60 días, el período de inscripción
abierta es el único momento en que puede comenzar a participar. El próximo período de inscripción
abierta está previsto para noviembre de 2023.
Nota Importante
Si no realiza una elección, o si no devuelve su formulario antes del 6 de diciembre de 2022, su tasa de
contribución será de $0. Tendrá que esperar hasta el próximo período de inscripción abierta para
hacer su elección. Solo puede cambiar su aplazamiento salarial por hora anualmente durante la
inscripción abierta con una excepción— Puede cambiar su elección de contribución diferida por hora a
$0 en cualquier momento.
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Terminación de Contribuciones Diferidas
Para terminar la contribución diferida de sueldo o salario, complete la sección Terminación de
Contribuciones Diferidas del formulario y regrese a la Oficina de Administración. Si decide cancelar su
contribución diferida de sueldo o salario, no puede volver a inscribirse hasta el próximo período de
inscripción abierta.
Una vez que haya proporcionado a la Oficina de Administración su fecha de nacimiento, se le permitirá
ver el saldo de su cuenta existente a través de Milliman. Milliman ha sido contratado para servir como
registrador del Fideicomiso 401(k). Recibirá información por correo de Milliman sobre las opciones de
inversión disponibles, los montos aportados al Fideicomiso en su nombre y el estado actual de su
cuenta. También se le notificará cómo puede configurar el acceso en línea a través de Milliman para ver
la información de su cuenta.
Si tiene preguntas con respecto a este aviso, póngase en contacto con Francesca Vences en la Oficina de
Administración al (877) 367‐0528, extensión 3313, o Kristen Becker, extensión 3377.
Oficina de Administración
Fideicomiso 401 (K) De Albañiles Y Yeseros De Cemento
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