
Carousel Development & Restoration, Inc. 401(k) Profit Sharing Plan 
Notificación anual Safe Harbor 401(k)  

Sobre el Plan con inicio el 1 de Enero 2022 
 

Para: Todos los Empleados Elegibles 
De: Carousel Development & Restoration, Inc.   

 

Carousel Development & Restoration, Inc. ("el Empleador") patrocina un plan de jubilación para los Empleados Elegibles, para 
ayudarle a ahorrar para su jubilación. El 401(k) Profit Sharing Plan de Carousel Development & Restoration, Inc. (“el Plan”) es 
un plan “Safe Harbor 401(k)” y le permite guardar una porción elegible de su pago en el Plan. Como plan "Safe Harbor", 
Carousel Development & Restoration, Inc. debe incluir una contribución obligatoria para satisfacer ciertos requisitos de no 
discriminación bajo el Código de Impuestos Internos. 
 
Este Aviso contiene informaciones importantes sobre el plan Safe Harbor para el Año del Plan con inicio el 1 de Enero 2022. 
El IRS nos requiere de entregar este Aviso a cada Empleado Elegible 30 días antes del inicio del Año del Plan y proporcionarle 
la oportunidad de iniciar inmediatamente aportes o cambiar sus contribuciones al plan. Por favor lea este Aviso 
cuidadosamente y considere las siguientes informaciones para decidir sobre aportes o cambios de ahorro en el Plan. 
 
¿Cómo hago contribuciones de salario diferido al Plan? 
Una vez que haya cumplido con los requisitos de elegibilidad, usted puede optar por ahorrar sobre una base antes de 
impuestos o después de impuestos, hasta la cantidad máxima permitida por el Plan. 
 
Para comenzar a ahorrar, usted debe completar y enviar un formulario de elección al Administrador del Plan. Al completar este 
formulario, usted acepta que las contribuciones diferidas de salario se deduzcan de su sueldo y se depositen en el Plan. 
 
Usted puede designar la totalidad o una parte de sus contribuciones como Aportaciones Roth. 
 
Para obtener más información sobre las contribuciones de salario diferido, revise la sección "Contribuciones" de la 
Descripción Resumida del Plan (SPD). 
 
¿Cómo puedo cambiar lo que estoy contribuyendo al Plan? 
Usted tiene el derecho de hacer o cambiar su elección de aplazamiento semestralmente, comenzando el primer día del Año del 
Plan y a los 6 meses de aniversario de esa fecha. 
 
Además, durante este período de notificación anual, usted tiene un máximo de 30 días desde la fecha de esta Notificación 
para hacer o cambiar su decisión de ahorro completando un formulario de elección de aplazamiento. 
 
Para obtener más información sobre este tema, consulte la sección "Participación" de la Descripción Resumida del Plan 
(SPD). 
 
¿Cuál es la contribución “Safe Harbor” de mi empleador? 
Su Empleador hará una contribución de contrapartida “Safe Harbor” igual al 100% de sus aplazamientos salariales, hasta un 
máximo del 6% de su salario elegible. 
 
Usted tiene el 100% de derechos sobre esta contribución “Safe Harbor”. La contribución “Safe Harbor” se deposita en su 
cuenta cada período de pago. 
 
¿Cuándo seré elegible para una contribución “Safe Harbor” de mi Empleador? 
Usted es elegible para esta contribución, si es elegible para hacer Aplazamientos Opcionales al Plan. Para obtener más 
informaciones sobre este tema, puede revisar las secciones "Participación" y "Contribuciones" de la Descripción Resumida 
del Plan (SPD). 
 
¿Voy a ser elegible para cualquier otra contribución del Empleador? 
Además de la contribución Safe Harbor, usted y su Empleador tienen la facultad de hacer otros tipos de contribuciones al Plan. 
La Descripción Resumida del Plan (SPD) explica cualquier otra contribución que se puede hacer al Plan, junto con cualquier 
requisito de elegibilidad y derechos por dichas contribuciones. 
 
Cual sueldo se utilizará para determinar mi contribución “Safe Harbor”? 
La contribución “Safe Harbor” del Empleador se basa en su salario elegible o Compensación. Compensación significa el total 
de los salarios reportados en el Formulario W-2 y además, cualquier otra compensación diferida que no está incluida en su 
ingreso bruto imponible debido a los aplazamientos de la Sección 402(h)(1)(B) (en un Plan simplificado del Empleado), 
Sección 125 (Plan de Cafetería), Compensación Sección 125, Sección 132(f)(4) (Transporte), aplazamientos de Sección  
402(e)(3) (en un plan 401 (k) o 403 (b)), y los aplazamientos de la Sección 457(b). 



 
¿Cuándo tendré derecho y disponibilidad de mi cuenta? 
Establecimiento significa propiedad. Cuando usted haya adquirido (100%) derechos en el plan, las contribuciones (junto con 
cualquier otra ganancia o pérdida de inversión) siempre pertenecerán a usted, y usted no lo perderá aun cuando ya no estará 
empleado. 
Usted siempre tendrá (100%) derechos sobre su contribución y cualquier otra ganancia sobre estas cantidades. También 
tendrá inmediatamente el 100% de derechos sobre la correspondiente contribución “Safe Harbor” del Empleador. 
 
Además, usted tendrá derecho a las otras contribuciones del Empleador basadas en la siguiente programación: 
 
Cuenta Opcional del Empleador: 
Usted tendrá inmediatamente el 100% de derechos sobre sus otras cuentas opcionales cuando entra en el Plan. Para obtener 
más información sobre este tema, puede revisar la sección "Adquisición de Derechos" en la sección Descripción Resumida 
del Plan (SPD). 
 
¿Cuándo puedo sacar mis contribuciones fuera del Plan? 
El objetivo principal del Plan es ofrecerle beneficios para la jubilación. En general, usted sólo podrá retirar el dinero que ha 
adquirido cuando ya no esté empleado o si los retiros anticipados están autorizados por el Plan. Se le requerirá de pagar 
cualquier impuesto federal o estatal que aplicará  a su retiro. Además, es posible que tenga que pagar una multa del 10% 
adicional si hace un retiro antes de llegar a la edad de 59 años y medio. Mientras todavía está empleado, nuestro Plan permite 
las siguientes distribuciones: 
 
Las distribuciones de emergencia están permitidas de los Aplazamientos antes de impuestos. 
 
Antes de que pueda acceder a una distribución de emergencia, usted debe haber tomado otros retiros permitidos y préstamos 
del Plan. Si usted toma una distribución de emergencia, puede que no le sea permitido contribuir a este Plan u otros planes, 
patrocinados por su Empleador, durante 6 meses. 
 
Los retiros durante el servicio están permitidos de los Aplazamientos Opcionales, si ha alcanzado la edad de 59 años y medio. 
 
Los retiros durante el servicio están permitidos de otras cuentas que no tienen las restricciones de edad de 59 años y medio, si 
usted ya ha alcanzado la edad de 59 años y medio. 
 
Los retiros durante el servicio están permitidos de su Cuenta de Reserva o Cuenta de Contribución Voluntaria. No hay 
restricciones para hacer un retiro de las cuentas de reserva o de contribuciones voluntarias. 
 
Usted no puede hacer un retiro en servicio antes de alcanzar la edad de 59 años y medio desde una cuenta calificada o de 

contribución Safe Harbor o una cuenta que esté sujeta a las restricciones de edad de 59 años y medio. 

 
Además, es posible que se le permita solicitar un préstamo al participante de parte del Plan. 
 
Su beneficiario recibirá cualquiera cantidad existente en su cuenta cuando se muere. 
 
Puede obtener más informaciones acerca de cuándo puede retirar el dinero del Plan en la sección "Distribución" de la 
Descripción Resumida del Plan (SPD). También puede obtener más informaciones sobre la sanción adicional del 10% en la 
Publicación del IRS 575, Pensión y Anualidad de Ingresos. 
 
¿Puede mi empleador reducir o suspender mi Contribución de Safe Harbor? 
Su empleador se reserva el derecho a modificar el Plan durante el Año del Plan a lo que se refiere el presente Aviso, de 
reducir o suspender la contribución Safe Harbor opcional o de la contribución de contrapartida Safe Harbor. Antes de que 
cualquier modificación se haga efectiva, se le dará un aviso suplementario 30 días antes de su fecha de vigencia. 
 
¿Dónde puedo encontrar más información sobre el Plan? 
Para obtener más información acerca del Plan, solicite una copia de la Descripción Resumida del Plan (SPD) u otros 
documentos del plan, póngase en contacto con el Administrador del Plan: 
Meredith Griffin 
Carousel Development & Restoration, Inc. 
1450 SW 10th St., Suite 8 
Delray Beach, FL 33444 (561) 272-3700 mgriffin@cdri.net 


