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Este folleto contiene un resumen de sus derechos y prestaciones en virtud del Plan. Para 
realizar preguntas, comuníquese con el Departamento de Beneficios de Jubilación en el 
número 312-787-9455, opción 4 del menú. Puede contactar con un Representante de los 
Servicios del Participante de 8:00 a. m. a 4:30 a. m. (CT), de lunes a viernes, excluyendo feriados.

Si habla español y necesita asistencia para comprender parte alguna de este folleto, 
comuníquese con el Departamento de Beneficios de Jubilación y solicite un representante de 
habla hispana.

Este libro incluye un sumario en inglés sobre sus derechos y beneficios bajo el Plan. Si usted 
necesita asistencia en español para poder entender cualquier parte del libro, por favor llame al 
Departamento de Beneficios de Jubilación y pregunte por un representante que habla español. 

Ningún contenido de este folleto está pensado para interpretar o modificar en modo alguno las 
provisiones expresadas en el documento del Plan oficial. Si existen discrepancias entre la redacción 
de esta Descripción resumida del plan y el documento del Plan, prevalecerá el documento del 
Plan. Solo el Consejo de Fideicomisarios en pleno tiene potestad y autoridad para interpretar el 
Plan descrito en este folleto. Los Fideicomisarios se reservan el derecho a rectificar, modificar o 
interrumpir todo o parte del Plan en cualquier momento, si queda justificado por condiciones según 
su propio juicio. Los Fideicomisarios le enviarán notificación en caso de cambio material en el Plan.
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El Plan de Jubilación 
Complementario 
desempeñará un papel 
importante en su plan 
general de jubilación. 
Asegúrese de estudiar  
la información de esta 
SPD y haga uso de las 
herramientas y recursos 
didácticos disponibles.

CONSEJO REGIONAL DE CARPINTEROS DE CHICAGO 
FONDO DE JUBILACIÓN COMPLEMENTARIO

A todos los participantes:

Esta descripción resumida del plan (SPD) describe y resume sus prestaciones y derechos en 
virtud del Fondo de Jubilación Complementario del Consejo Regional de Carpinteros de 
Chicago (en lo sucesivo “el Plan”), con vigencia el 1 de octubre del 2015. 

El Plan está diseñado para proporcionarle una fuente de ingresos adicional durante sus 
años de jubilación y cumplirá una función importante en su plan general de jubilación.  
Le recomendamos que lea este folleto de la SPD atentamente y lo conserve a mano ya que 
es importante que comprenda los requisitos del Plan y las prestaciones de las que podrán 
disfrutar usted y sus beneficiarios. 

Los conceptos de funcionamiento del Plan son los siguientes: Gracias a un acuerdo de 
negociación colectiva entre su sindicato y los empleadores, su empleador debe contribuir 
con un monto fijo de dinero al Fondo de Jubilación Complementario por cada hora que 
trabaje. Cuando la Oficina del Fondo recibe las contribuciones en su nombre, estas se 
envían a John Hancock Retirement Plan Services (“John Hancock”), el administrador del 
Plan, y se crea una cuenta a su nombre.

En todo momento se le otorgará el 100 % del valor total de su cuenta, sujeto a las 
ganancias o pérdidas de su inversión, los gastos administrativos u otra distribución que 
pueda haber recibido. Aunque no podrá realizar contribuciones a su cuenta, podrá volver 
a financiar activos en su cuenta desde otro plan de jubilación que cumpla los requisitos 
u otro medio de jubilación (tales como una Cuenta Personal de Jubilación). No pagará 
ningún impuesto sobre la renta del dinero de su cuenta hasta que reciba una distribución 
gravable del Plan.

Ya que cada persona tiene necesidades de inversión diferentes, es posible elegir cómo 
invertir el dinero en su cuenta. El Plan le ofrece una amplia gama de opciones de inversión. 
Con flexibilidad a la hora de elegir entre las distintas opciones de inversión del Plan y 
alguna tarea de inversión, podrá participar de forma activa en la creación de su futuro 
financiero. 

Para ayudarle a estar preparado económicamente para su jubilación, los Fideicomisarios le 
ofrecen una gran cantidad de información en esta SPD y ponen a su disposición numerosas 
herramientas y recursos didácticos a través de John Hancock. Además, puede acceder en 
línea a las prestaciones generales y a la información específica de la cuenta en  
www.crccbenefits.org o www.mylife.jhrps.com. 

Si tiene alguna pregunta en relación con las prestaciones, comuníquese con el 
Departamento de Prestaciones para la Jubilación llamando al 312-787-9455, opción 4  
del menú para hablar con un Representante de los Servicios del Participante. 

 
Atentamente, 

EL CONSEJO DE FIDEICOMISARIOS
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Modificaciones en  
los beneficiarios  
o la dirección
Póngase en contacto 
con el Departamento 
de Prestaciones para 
la Jubilación si desea 
modificar la designación 
de sus beneficiarios o su 
dirección. Es importante 
que mantenga informada a 
la Oficina del Fondo en lo 
que respecta a su dirección 
actual en todo momento 
con el fin de garantizar 
que recibe información de 
importancia en relación con 
sus prestaciones. 
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Información de Contacto 

Fondo de Jubilación Complementario del Consejo Regional de Carpinteros de Chicago 
A la atención del: Departamento de Prestaciones para la Jubilación 
12 East Erie Street 
Chicago, IL 60611 
Teléfono: 312-787-9455, opción 4 del menú 
Fax: 312-951-3986 
Sitio web: www.crccbenefits.org 
Correo electrónico: pension@crccbenefits.org

Horario de atención: De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. (Hora Central)

John Hancock Retirement Planning Services 
Casilla de correos 940 
Norwood, MA 02062-0447 
Teléfono: 855-312-CRCC (855-312-2722) 
Sitio web (para herramientas y recursos de inversión basados en la web): www.mylife.jhrps.com

Horario de atención: De lunes a viernes, de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. (Hora Central)

Asistencia en español: Para información en español, llame al 888-440-0022. Los representantes  
están disponibles de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 7:00 p. m. (Hora Central).
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Un empleador bajo este Plan 
es un empleador para el que 
trabaja y que está obligado  
a realizar contribuciones al 
Plan a su nombre según un 
acuerdo de negociación 
colectiva suscrito entre su 
sindicato y los empleadores  
u otro acuerdo por escrito.

Es un empleado si trabaja 
para un empleador que 
está obligado a realizar 
contribuciones al Plan por las 
horas que dedica a su puesto 
de trabajo según un acuerdo 
de negociación colectiva 
suscrito entre su unión y los 
empleadores u otro acuerdo 
por escrito que establezca 
dichas contribuciones. 

Plan de Jubilación Complementario

¿Qué es el Plan de Jubilación Complementario?
El Plan de Jubilación Complementario (el “Plan”) es un plan definido de reparto de beneficios 
de contribución en el que su empleador realiza contribuciones al Plan y estas contribuciones se 
transfieren a una cuenta establecida en el Plan a su nombre. Las contribuciones realizadas al 
Plan (incluida cualquiera que pudiera realizar a una Cuenta de Transferencia) y las ganancias  
o pérdidas de inversión de las opciones de inversión que seleccione determinarán las 
prestaciones del Plan. Aunque técnicamente reúne los requisitos de un “plan de reparto de 
beneficios”, la obligación de su empleador de contribuir a su nombre no depende de sus 
beneficios. En cambio, su empleador deberá contribuir por las horas que haya trabajado según 
un acuerdo de negociación colectiva entre su sindicato y los empleadores u otro acuerdo que se 
formalice por escrito que requiera contribuciones.

¿Quién administra el Plan?
El Consejo de Fideicomisarios, que sirve sin remuneración alguna, actúa en su nombre y  
en el de los demás empleados al momento de gestionar todos los aspectos de las 
operaciones del Plan. El Consejo de Fideicomisarios está conformado por la misma cantidad 
de representantes del sindicato y del empleador, cuyos poderes y obligaciones se estipulan 
en el Acuerdo de fideicomiso. El Consejo de Fideicomisarios puede asignar a una persona, 
o personas, para actuar como Administrador del Plan en su nombre en algunos asuntos. El 
Administrador del Plan dispone de la autoridad facultativa para interpretar el Plan y resolver 
cuestiones relacionadas con este. Las interpretaciones y decisiones del Administrador del Plan 
son vinculantes para todos los participantes, empleados, antiguos empleados y sus beneficiarios.

¿Qué es el documento del Plan?
El documento del Plan es el instrumento escrito adoptado por los Fideicomisarios en el Fondo de 
Jubilación Complementario del Consejo Regional de Carpinteros de Chicago. Es el documento 
legal que establece las prestaciones que se ofrecen en el Plan así como los requisitos de 
elegibilidad de dichas prestaciones.

¿Quién contribuye al Plan? 
Únicamente los empleadores participantes podrán contribuir al Plan de Jubilación 
Complementario.  
No se le solicita ni se le permite contribuir al Plan. 

¿Quién está asegurado por el Plan? 
El Plan cubre a todos los empleados para quienes un acuerdo de negociación colectiva (u otro 
acuerdo por escrito) requiera que un empleador realice contribuciones al Plan en nombre de un 
empleado. 

¿Cuándo se estableció el Plan? 
El Plan se estableció el 1 de octubre del 2010. El Plan es una escisión del Plan de Renta Vitalicia 
Complementario al Fondo de Jubilaciones del Consejo Regional de Carpinteros de Chicago, 
previamente establecido el 1 de julio del 2000, de acuerdo con el Fondo de Jubilaciones del 
Consejo Regional de Carpinteros de Chicago.
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Una hora de servicio es cada 
hora que trabaja y por la que  
su empleador está obligado  
a realizar una contribución  
en el Plan a su nombre. 
A continuación, estas 
contribuciones se envían al 
administrador del Plan, John 
Hancock, y se depositan en  
una cuenta para usted.

Participación

¿Cumplo con los requisitos para participar en el Plan?
Podrá participar en el Plan si está asegurado por un acuerdo de negociación colectiva entre el 
Consejo Regional y su empleador (o un acuerdo escrito de participación entre su empleador y  
los Fideicomisarios) que le permita participar en el Plan.

¿Cómo puedo convertirme en participante del Plan? 
Se convierte en participante del Plan:

 • si completa una hora de servicio en un empleo asegurado, o 

 • automáticamente si participa en el Plan de Renta Vitalicia Complementario al Fondo de 
Jubilacionesdel Consejo Regional de Carpinteros de Chicago el 30 de septiembre del 2010.

¿Cuándo dejo de ser un participante activo en el Plan?
Su participación activa en el Plan terminará cuando termine su empleo con el empleador (y no se 
retome con cualquier otro empleador participante) o antes, en el momento que deje de trabajar  
en un empleo asegurado. En ese momento, se convertirá en un participante inactivo.

Su estado como participante inactivo se mantiene hasta que se distribuya el total de su 
cuenta asignada con el Plan. Cuando se haya distribuido el total de su saldo, dejará de ser un 
participante.

¿Puedo convertirme en participante activo de nuevo si me vuelven a 
contratar?
Sí. Podrá convertirse de nuevo en participante activo si le contrata y realiza las contribuciones 
necesarias a su nombre un empleador que esté obligado a contribuir al Plan a su nombre y al 
de otros empleados asegurados según un acuerdo de negociación colectiva o un acuerdo de 
participación. 
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Únicamente los empleadores 
participantes podrán 
contribuir al Plan de 
Jubilación Complementario. 
No se le solicita ni se le 
permite contribuir al Plan.

Cuando decide participar en 
el Plan, se crea una cuenta 
a su nombre en el Plan. Esta 
cuenta constituye el registro 
de su interés en el Fondo de 
Fideicomiso, que posee los 
activos del Plan. Su cuenta 
se divide en las siguientes 
subcuentas: 

 • Cuenta de Contribución 
del Empleador y 

 • Cuenta de Transferencia, 
que incluye las 
contribuciones que se  
han transferido al Plan 
desde otro plan aplicable.

Si le destinan al servicio 
militar y tiene dudas acerca 
de sus prestaciones durante 
dicho periodo, póngase en 
contacto con la Oficina del 
Fondo en el 312-787-9455,  
opción 4 del menú.

Contribuciones al Plan

¿Qué contribuciones se realizan al Plan a mi nombre?
Un acuerdo de negociación colectiva, un acuerdo de participación o un acuerdo mutuo 
determinan las contribuciones que realizará su empleador a su nombre.

He participado en un plan de jubilación que reúne los requisitos con otro 
empleador. ¿Podría pasar mi distribución de ese plan a este Plan?
Sí. Si es un empleado que reúna los requisitos y participó en un plan de jubilación elegible 
mantenido por otro empleador, podrá depositar los activos del otro plan o Cuenta Personal de 
Jubilación en su Cuenta de Transferencia en este Plan si se cumplen ciertos requisitos legales.  
Una contribución de transferencia es el monto que decide transferir directamente al Plan desde:

 • un plan elegible bajo la sección 401(a) del Código Tributario;

 • un plan de anualidad o renta vitalicia bajo la sección 403(a) del Código Tributario;

 • un contrato de anualidad o renta vitalicia con refugio tributario/fiscal bajo la sección 403(b)  
del Código Tributario, sin contar las contribuciones netas del empleado; o

 • un plan elegible bajo la sección 457(b) del Código Tributario mantenido por un empleador 
gubernamental.

También podrá volver a financiar cualquier parte de una distribución de una Cuenta Personal de 
Jubilación o una anualidad o renta vitalicia bajo la sección 408(a) o 408(b) del Código Tributario 
que sea elegible para volver a financiarse y se incluirá de otra forma como ingresos brutos en su 
declaración de la renta.

No podrá volver a financiar contribuciones netas del empleado o contribuciones netas del 
empleador desde una Cuenta Personal de Jubilación Roth según un plan de jubilación aplicable 
bajo la sección 402A(c)(1) del Código Tributario. El Plan no permite realizar transferencias de 
contribuciones realizadas bajo determinadas circunstancias que probablemente no se le apliquen. 
No obstante, puede ponerse en contacto con el Departamento de Prestaciones para la Jubilación 
para obtener más información sobre los requisitos y condiciones para este tipo de casos. 

¿Necesita un Formulario de Transferencia?
Para solicitar un Formulario de Transferencia, póngase en contacto con 
John Hancock, el administrador del Plan, en www.mylife.jhrps.com 
o 855-312-CRCC (855-312-2722). Necesitará enviar el formulario 
completado y el cheque de la transferencia directamente a John 
Hancock a la dirección indicada en el Formulario de Transferencia.

El Administrador 
del Plan tiene 
derecho a rechazar 
una contribución 
de transferencia 
que no cumpla con 
los requisitos del 
Plan. 
 
 

¿Hay algún límite en las contribuciones realizadas a mi cuenta?
Sí. La ley impone ciertos límites en relación con el monto que un empleador puede contribuir  
a su cuenta. Por lo general no se aplicarán estos límites. Sin embargo, la Oficina del Fondo le 
enviará una notificación si se le aplican dichos límites.

¿Existen normas especiales aplicables a periodos de servicio militar?
Sí. Las contribuciones se depositarán en su cuenta durante los periodos de servicio militar que 
cumplan los requisitos del Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act de 
1994 (USERRA) y el Heroes Earnings Assistance and Relief Tax Act of 2008 (HEART Act) en la 
medida que la ley lo disponga.

De conformidad con el HEART Act, en caso de fallecimiento mientras realiza el servicio militar 
calificado, el Plan proporcionará a sus beneficiarios supérstites cualquier prestación adicional 
(con excepción de las contribuciones relacionadas con el tiempo cumplido en el servicio militar) 
provista según el Plan como si hubiese retomado el trabajo el día anterior a su fallecimiento y 
hubiese dejado el empleo asegurado después como consecuencia del fallecimiento.
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Los nuevos participantes del 
Plan recibirán un kit de 
inscripción/inversión por  
correo. Este kit incluye  
información básica acerca del 
Plan, explica cómo acceder a 
la cuenta en línea, describe 
las opciones de inversión y 
ofrece información sobre los 
recursos de formación en 
inversión disponibles. 
 
El kit está disponible en  
el sitio web del Fondo en 
www.crccbenefits.org.  
Puede encontrar un enlace  
en “Benefit info” 
(Información de la 
prestación) en la lista de 
Fondos de Jubilaciones 
Complementarios en la 
página de inicio.

Devengo

¿En qué consiste el devengo?
Devengo significa propiedad, una prestación asignada que le pertenece.

¿Es posible que pierda el monto de mi cuenta? 
No. En todo momento cuenta con una inversión total o del 100 % en la totalidad del interés  
de su cuenta del Plan. Los montos de su cuenta son inalienables. 

Inversión de su cuenta

¿Cómo se mantienen los activos del Plan?
Todas las contribuciones se depositan en un Fondo de fideicomiso para el beneficio exclusivo  
de los participantes del Plan y sus beneficiarios.

¿Puedo elegir la forma en la que se invierta mi cuenta?
Sí. El Plan permite que usted sea el responsable de las decisiones de inversión relacionadas con 
su cuenta, al elegir entre una variedad de fondos de inversión. Podrá seleccionar las inversiones 
cuyas características de riesgo y rentabilidad se adecúen a su nivel de comodidad. Podrá elegir 
la forma en la que desea invertir sus saldos de cuenta existentes y sus contribuciones futuras. 
También podrá transferir inversiones de un fondo a otro. 

El Plan tiene como objetivo cumplir con la sección 404(c) de la Ley de Seguridad de los Ingresos 
de Jubilación para los Empleados de 1974, en su forma enmendada (“ERISA” por su sigla en 
inglés), que permite que el participante ejerza control sobre la inversión de su cuenta. Dado que 
los participantes ejercen control sobre sus inversiones, la sección 404(c) de ERISA establece que 
otros fiduciarios del Plan puedan eximirse de sus responsabilidades ante cualquier pérdida que  
se produzca como resultado directo y necesario de las direcciones de inversión establecidas. 

¿Qué ocurre si no elijo fondos de inversión? 
John Hancock invertirá automáticamente cualquier parte de su cuenta que no dirija a una 
Alternativa Calificada de Inversión por Omisión (Qualified Default Investment Alternative). La 
Alternativa Calificada de Inversión por Omisión es un fondo mutuo con una fecha de jubilación 
determinada. La Alternativa Calificada de Inversión por Omisión que podría asignarse a su 
inversión se basa en su edad actual y su jubilación prevista a los 65 años. Los fondos de la 
Alternativa Calificada de Inversión por Omisión cumplen determinadas normas establecidas por 
el Departamento de Trabajo y están sujetos a la reducción fiscal de la sección 404(c) de ERISA 
descrita en el párrafo anterior. 

Por ejemplo: Susan inicia sesión en www.mylife.jhrps.com y traslada el saldo 
existente de su cuenta de Inversión A, donde se encuentra todo, y asigna su  
saldo actual a Inversión B, C y D. Susan solo ha dado indicaciones para los saldos 
de su cuenta actual y no ha tomado ninguna decisión acerca de sus futuras 
contribuciones. Como resultado, todas las contribuciones futuras en nombre de 
Susan se destinarán de forma predeterminada a la Alternativa Calificada de Inversión 
por Omisión del Plan.

 

Consulte su kit de inscripción/inversión o www.mylife.jhrps.com para obtener más información 
sobre la Alternativa Calificada de Inversión por Omisión actual del Plan, dado que esta opción de 
inversión puede cambiar periódicamente.
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Recuerde que todos 
los fondos de inversión 
presentan diferentes niveles 
de riesgos. Es importante que 
analice la información que 
incluye el kit de inscripción/
inversión y que acuda a 
su asesor financiero antes 
de tomar la decisión de 
inversión. Aproveche las 
ventajas que le ofrece el 
Gestor de Jubilaciones  
Morningstar® en www.
mylife.jhrps.com/
morningstar. Es un servicio 
web gratuito que ofrece 
asesoramiento sobre 
inversiones. 
 
Es importante que recuerde 
que ni Morningstar 
Associates LLC ni 
Morningstar, Inc. están 
asociados con los Servicios 
del Plan de Jubilación  
de John Hancock. 

¿Qué aspectos debería considerar a la hora de decidir cómo invertir  
mi cuenta?
Existen muchos aspectos que debe considerar a la hora de realizar inversiones para la jubilación, 
incluida la combinación de inversiones que mejor se adapte a usted, su “horizonte temporal”,  
los riesgos y el rendimiento de las opciones de inversión disponibles, y su nivel de comodidad  
con los diferentes tipos de riesgo. Dado que cada situación es diferente, los representantes del 
plan (incluidos los Fideicomisarios y personal de la Oficina del Fondo) no pueden proporcionarle 
consejos de inversión. En cambio, asegúrese de consultar a su asesor fiscal o asesor de 
inversiones profesional antes de tomar cualquier decisión de inversión o distribución. Además, 
puede acceder a la Gestión de Jubilación Morningstar® a través de www.mylife.jhrps.com/
morningstar. Se trata de un servicio de asesoramiento de inversión basado en la web 
proporcionado por John Hancock.

¿En qué consiste un horizonte temporal?
Su horizonte temporal consiste en la cantidad de años con la que cuenta hasta que decida 
jubilarse y comience a recibir distribuciones procedentes de su cuenta. Para determinar su 
horizonte temporal, reste su edad actual a la edad de jubilación anticipada. Asegúrese de que 
tiene en cuenta su horizonte temporal al decidir cuáles son las mejores opciones de inversión 
para usted. Lo apropiado de una inversión varía en función del tiempo del que dispone hasta  
que necesite acceder a su dinero. Tenga en cuenta que el horizonte temporal puede variar en  
el caso de que esté ahorrando para sus objetivos, además de para su jubilación.

¿Cuáles son los riesgos y el rendimiento involucrados en la inversión?
Al igual que en muchos aspectos cotidianos, toda inversión conlleva riesgos. Por lo general, entre 
los riesgos involucrados en la inversión se incluyen el riesgo de inversión (a corto plazo) y el riesgo 
de inflación (a largo plazo). El riesgo de inversión (a corto plazo) es aquel riesgo que conlleva un 
descenso del valor de su inversión en un futuro próximo. El riesgo de inflación (a largo plazo) es 
aquel riesgo que conlleva el descenso del poder de compra de su dinero con el paso del tiempo 
a causa de la inflación. La inflación supone un importante riesgo que cualquier inversor a largo 
plazo debería tener en cuenta. Mediante la diversificación de sus inversiones (o la mezcla de 
dinero en diferentes opciones de inversión que encontrará en el Plan) podrá reducir su exposición 
a todo tipo de riesgos.

Antes de tomar cualquier decisión relativa a las inversiones, le aconsejamos que comprenda con 
claridad los distintos tipos de riesgos involucrados y su relación con el monto que puede ganar 
con sus inversiones (conocido como tasa de rendimiento). Esta información puede ayudarle a 
elaborar una estrategia de inversión más adecuada para su situación personal.

¿Qué fondos de inversión están disponibles en el Plan? 
Puede invertir su cuenta en uno o más fondos de inversión disponibles bajo el Plan. John 
Hancock le otorgará información sobre cada fondo de inversión disponible bajo el Plan. Los 
fideicomisarios pueden añadir o reducir el número de fondos de inversión, así como añadir 
o eliminar cualquier fondo de inversión en cualquier momento si determinan (según el 
asesoramiento de profesionales de inversión) que el cambio es beneficioso para los participantes 
del Plan. El Plan le notificará los cambios en las opciones de inversión. 

El Plan ofrece una amplia variedad de opciones de inversión que le permiten invertir su cuenta  
en función de su estilo de vida, sus circunstancias personales y sus objetivos financieros. Puede 
elegir entre una gama de fondos mutuos u otros similares, que inviertan tanto en acciones como 
en bonos:

 • las acciones (normalmente) ofrecen la posibilidad de generar riquezas; y

 • los bonos (normalmente) ofrecen la posibilidad de disfrutar de mayor estabilidad.

Los fondos mutuos u otros fondos combinados similares ofrecen una forma práctica de invertir 
en acciones y bonos mediante la agrupación de su dinero con el de otros inversores para crear 
una única cartera de acciones gestionada de forma profesional. Se le indicarán los nombres de 
los fondos de inversión periódicamente.
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¿Qué es la fecha de tasación?
La fecha de tasación es la fecha en que se evalúa el valor de su cuenta. El valor de su cuenta 
se basará en las contribuciones que realice el empleador a su nombre, las contribuciones de 
transferencia que realice usted y cualquier ingreso o pérdida, adeudando las tasas administrativas 
y cualquier distribución. El Plan actualiza el valor de su cuenta en función de los fondos de 
inversión en los que se invierten sus activos y pueden ser a partir de:

 • el último día de cada Año del plan en que se abre la bolsa de valores de Nueva York  
(NYSE, por su sigla en inglés) para el comercio;

 • el último día de cada trimestre del Plan en que se abre la NYSE para el comercio; o

 • cada día hábil en que se abre la NYSE para el comercio.

¿Cómo puedo obtener más información acerca de los fondos de 
inversión?
Puede acceder a información actualizada y detallada de cada fondo de inversión  
(denominado prospecto o declaración de oferta). Puede acceder a esta información en línea  
en www.mylife.jhrps.com o comunicarse con John Hancock a través del número de teléfono 
gratuito 855-312-CRCC (855-312-2722) para recibir una copia impresa por correo electrónico. 
Recuerde que todos los fondos de inversión conllevan riesgos. Debe leer esta 
información con detenimiento y acudir a su asesor financiero antes de tomar la  
decisión de inversión. 

¿Cómo accedo a mi cuenta? 
 • Para el acceso en línea, ingrese a www.mylife.jhrps.com e introduzca su 

nombre de usuario y contraseña o número de identificación personal (PIN). Cuando 
inicie sesión por primera vez, se le solicitará que cree un nombre de usuario y que 
proporcione su número de Seguridad Social y su fecha de nacimiento para poder 
crear un PIN o contraseña.

 • Para ponerse en contacto por teléfono, llame al 855-312-CRCC  
(855-312-2722) e indique su nombre de usuario y PIN o contraseña. Al igual 
que en el acceso en línea, se le solicitará que cree un nombre de usuario y que 
proporcione su número de Seguridad Social y su fecha de nacimiento para poder 
crear un PIN o contraseña. Los representantes están disponibles de lunes a viernes, 
de 7:00 a. m. a 9:00 p. m. (Hora Central).

 • Asistencia en español: Para información en español, llame al 888-440-0022.

¿Puedo elegir mi cartera de inversiones o redistribuir las inversiones 
actuales de mi cartera?
Sí. Podrá realizar modificaciones sujetas a determinadas restricciones en su cartera de inversiones 
o transferir montos a distintos fondos de inversión cuando lo vea oportuno. 

Podrá modificar la selección de sus fondos de inversión cada día, aunque no se suele recomendar. 
Acceso en línea las 24 horas, los 7 días de la semana. Debe disponer de su nombre de usuario y 
PIN/contraseña para realizar cambios en su cuenta.

Determinadas inversiones limitan la frecuencia de las transacciones de inversión para prevenir 
prácticas comerciales abusivas y, en ciertos casos, pueden cobrar una comisión por reembolso. 
Consulte el prospecto o resumen de la inversión para determinar si existe cualquier otro tipo de 
límite comercial.
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¿Hay algo más que deba tener en cuenta a la hora de elegir mis 
inversiones?
Sí. Debe considerar detenidamente los elementos enumerados a continuación cuando 
determine su combinación de inversiones.

 • Decida el nivel de ahorro que desea para sus inversiones a largo plazo.  
Si va a realizar inversiones a largo plazo para la jubilación, puede que le convenga 
anticiparse a la inflación.

 • Diversifique. Ya que es difícil predecir los rendimientos de una inversión en un 
periodo determinado, diversificar o distribuir dinero en diferentes inversiones 
puede reducir las posibilidades de experimentar una pérdida de inversión 
importante.

 • Desarrolle una estrategia de inversión a largo plazo y sígala. Los mercados 
financieros cambian de forma constante. Es posible que una opción de inversión 
determinada le resulte muy atractiva al cabo de un año y que se sienta tentado a 
modificar su opción de inversión con la esperanza de que esa tendencia continúe.  
Un rendimiento pasado de inversión no es garantía de un rendimiento futuro. 

 • Investigue. Analice bien la situación antes de decidirse por una inversión para 
conocer las opciones disponibles. Algunas inversiones están clasificadas, lo que 
puede ofrecer algunos indicios acerca del riesgo que entrañan. También puede 
analizar una opción de inversión si lee su prospecto, su informe anual o busca  
en Internet.

 • Solicite asesoramiento profesional. Se recomienda encarecidamente que 
solicite asesoramiento financiero cuando tenga que tomar decisiones acerca  
de su estrategia de inversión.

Distribuciones del plan 

¿Qué es una distribución?
Es el pago de las prestaciones del plan después de que tanto su empleo como sus empleadores 
rescindan dicho plan (finalización del empleo por fallecimiento o discapacidad incluidos).

Además, en determinadas circunstancias, como el caso de dificultades económicas o 
cumplimiento de una determinada edad, el plan le permitirá solicitar un retiro mientras esté en 
activo. Se tratarán dichos retiros junto con cualquier tipo de limitación que se pueda aplicar más 
adelante en esta SPD.

¿Cuándo puedo comenzar a obtener prestaciones?
Podrá recibir una distribución del saldo adquirido de su cuenta si ha finalizado su empleo con  
un empleador, y usted:

 • reúne los requisitos y comienza a obtener prestaciones del Plan de Jubilaciones para 
Carpinteros del Consejo Regional de Chicago, del Plan de Jubilaciones para Artesanos de  
la Carpintería u otros fondos de jubilaciones industriales parecidas;

 • no obtiene una contribución del Plan durante 24 meses consecutivos; o 

 • alcanza la edad normal de jubilación (60 años). 

Cuando el Departamento de Prestaciones para la Jubilación reciba su solicitud para la distribución 
completa, se procesará su distribución lo más rápido posible.  
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Una vez que se inicien los 
pagos fraccionados, ya no 
podrá modificarlos. Asimismo,  
recuerde que el Plan no 
permite los pagos  
fraccionados si el saldo total  
de su cuenta es igual o  
inferior a $1,000.

¿Necesita un  
formulario o una 
solicitud? 
Visite www.mylife.jhrps.com 
o llame a John Hancock en  
855-312-CRCC  
(855-312-2722). 
 
Para información en  
español, llame al  
888-440-0022.

Asegúrese de que  
la aplicación está  
completa
Pueden ocurrir retrasos 
si no proporciona 
la documentación 
acreditativa adecuada o 
no completa a aplicación 
correctamente.

¿Qué ocurriría si quedo discapacitado?
Si los Fideicomisarios validan su discapacidad completa y permanente, reunirá los requisitos para 
recibir una distribución del plan. El plan define discapacidad como aquella condición, basada en 
indicios médicos, en la que:

 • usted no pueda involucrarse en ningún tipo de actividad lucrativa por discapacidad física  
o mental;

 • se espera que su discapacidad física o mental tenga como consecuencia el fallecimiento,  
o haya durado o esté prevista que se prolongue durante un periodo continuo de 12 meses 
como mínimo. 

Podrá solicitar la aplicación de una distribución por discapacidad y un Formulario para el Examen 
Médico del Administrador del Plan, John Hancock.

Complete la solicitud y pídale a su médico que complete su Formulario para el Examen Médico, 
para probar su discapacidad. En el caso de que reúna los requisitos para obtener las prestaciones 
de la Administración de la Seguridad Social por discapacidad, estipulado en el Título II de la 
Ley de la Seguridad Social (Social Security Act), podrá presentar esa carta como prueba de su 
discapacidad en lugar del Formulario para el Examen Médico.

¿Cómo se pagará el saldo de mi cuenta?
Cuando reúna los requisitos necesarios para recibir el pago del saldo de su cuenta, tal y como  
se destacó anteriormente, podrá elegir recibir el pago en: 

 • un pago único: podrá seleccionar recibir dicho pago en: 

 – una transferencia directa a otro plan de jubilación calificado o una Cuenta Personal  
de Jubilación;

 – un cheque a su nombre; o 

 – una combinación de las dos opciones anteriores: dado que la participación en una 
transferencia directa es de $500 como mínimo; 

 • un conjunto de cuotas equivalentes anuales, semianuales, trimestrales o mensuales; o

 • un conjunto de cuotas equivalentes anuales, semianuales, trimestrales o mensuales durante 
un periodo determinado pero nunca superior a la esperanza de vida común o del último 
beneficiario supérstite, tanto de usted como de un beneficiario.

¿Qué debo hacer para recibir el saldo de mi cuenta? 
Para recibir una distribución, debe solicitar la aplicación completando y enviando un Formulario 
de Distribución al Departamento de Prestaciones para la Jubilación. 

¿Qué ocurriría si no solicito una distribución? 
Si a la edad de 70 años y medio sigue trabajando, la cuenta de su plan deberá comenzar a 
redistribuirse el 1 de abril, a más tardar, del año siguiente a la cesión del empleo. En el caso  
de que haya dejado de trabajar, es posible que no pueda demorar el pago de las prestaciones 
una vez pasado el 1 de abril del año natural en el que cumplió los 70 años y medio. 

A menos que decida demorar sus distribuciones, el Administrador del Plan dirigirá, de forma 
automática, al administrador para distribuir la cuenta de su Plan en un plazo máximo de 60 días 
posteriores al cierre del año del Plan en el que se haya producido uno de los siguientes casos:

 • alcance la edad normal de jubilación (60 años), 

 • sea el 10.º aniversario de su participación en el plan, o

 • cese su empleo junto a su empleador.

En el caso de que no solicite una distribución al completar y enviar un Formulario de Distribución,  
el Administrador del Plan lo tratará como si hubiera tomado la decisión de demorar el pago de la  
cuenta de su Plan.
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¿Influirá la solicitud a las prestaciones del plan a mis derechos  
a la Seguridad Social? 
No. Las prestaciones que obtenga del Plan son adicionales a cualquier beneficio de la 
Administración de la Seguridad Social al que pueda optar.

¿En qué consiste una transferencia directa?
Una transferencia directa es un pago realizado de su cuenta a su Cuenta Personal de Jubilación 
o al plan de jubilación de otro empleador que haya aceptado su transferencia. También se puede 
realizar una transferencia directa a una Cuenta Personal de Jubilación Roth. En una transferencia 
directa no se podrán pagar ciertas distribuciones, como las distribuciones de dificultades 
económicas y aquellas con un mínimo requerido después de los 70 años y medio.

¿Puedo volver a financiar mi distribución libre de impuestos en una 
Cuenta Personal de Jubilación u otro tipo de plan calificado? 
Usted podrá volver a financiar, directamente, todas aquellas distribuciones elegibles en una 
Cuenta Personal de Jubilación o en cualquier otro plan calificado de dos maneras. Podrá realizar 
el pago directamente mediante transferencia o realizándolo usted mismo. Su selección influirá  
en aquellos impuestos que adeude. En cualquier caso, el monto de la transferencia deberá ser,  
al menos, $500.

Para ayudarlo a determinar la mejor manera de recibir el pago de su cuenta y a comprender las 
consecuencias fiscales de las prestaciones que reciba, le aconsejamos que consulte a su asesor  
fiscal cualificado.

¿Qué ocurriría si quiero volver a financiar directamente mi distribución? 
En el caso de que usted, su cónyuge beneficiario supérstite (beneficiario de una distribución de 
prestaciones por fallecimiento) o su anterior cónyuge, que constituye un beneficiario alternativo  
en una Orden de Relación Doméstica Elegible, escojan realizar una transferencia directa, su pago  
se realizará directamente a: 

 • una Cuenta Personal de Jubilación bajo la sección 408(a) del Código Tributario;

 • una Cuenta Personal de Jubilación Roth;

 • una anualidad o renta vitalicia personal de jubilación bajo la sección 408(b) del Código 
Tributario;

 • un plan de anualidad o renta vitalicia bajo la sección 403(a) del Código Tributario;

 • un contrato de anualidad o renta vitalicia con refugio tributario bajo la sección 403(b) del 
Código Tributario;

 • cualquier otro plan del empleador elegible bajo la sección 401(a) del Código Tributario que 
acepte su transferencia; o

 • un plan elegible bajo la sección 457(b) del Código Tributario mantenido por un empleador 
gubernamental. 

Sin embargo, a partir del año en el que alcance los 70 años y medio de edad, no podrá volver 
a financiar determinados porcentajes de su pago ya que se trata de un pago con un mínimo 
requerido que se le deberá pagar directamente a usted.

Además, aquellas distribuciones de prestaciones por fallecimiento que se ofrecen a los 
beneficiarios sin cónyuge podrán volverse a financiar, únicamente, a una “Cuenta Personal  
de Jubilación Heredada”. Consulte la página 13 para obtener más información.
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¿Se retendrán los impuestos si opto por realizar una transferencia 
directa? 
No. Su pago se efectuará directamente a su Cuenta Personal de Jubilación o, en el caso de 
que así lo elija, a otro plan de jubilación del empleador que acepte su transferencia. De hacerlo 
adecuadamente, el impacto fiscal de su transferencia directa será que:

 • su pago se gravará al recibir una distribución procedente de su Cuenta Personal de Jubilación 
distinta de Roth u otro plan de jubilación del empleador. Podrá evitar una retención de 
impuestos del 20 % y una multa fiscal del 10 % adicional (si corresponde) al volver a financiar 
directamente el porcentaje imponible de su distribución en un plan de jubilación que cumpla 
los requisitos y que acepte transferencias. 

 • No se gravará su pago en el año en el que se realice la distribución ni se retendrá ningún 
impuesto sobre la renta, salvo que la transferencia directa se realice a una Cuenta Personal  
de Jubilación Roth. 

Sin embargo, tendrá que pagar impuestos al obtener una distribución procedente de una  
Cuenta Personal de Jubilación u otro plan de jubilación del empleador. 

¿Cuáles son las consecuencias fiscales de una distribución directa que 
reúna los requisitos para una transferencia?
Si desea que el pago de su distribución se realice directamente a usted: 

 • solo recibirá el 80 % del pago ya que la Legislación federal requiere que el plan retenga el 
20 % del pago y que se envíe al Servicio Tributario como retención de impuestos sobre la 
renta para compensar así sus impuestos;

 • se le gravará su pago en el año en el que se realice la distribución, a menos que vuelva a 
financiarla a una Cuenta Personal de Jubilación distinta a Roth. Si recibe un pago antes de 
cumplir los 59 años y medio, es posible que deba pagar un impuesto especial federal del 
10 % por una retención previa (más cualquier multa fiscal del estado que se aplique por dicha 
retención). En el caso de que deje de trabajar durante o después del año natural en el que 
cumpla los 55 años, podrá recibir un pago sin el impuesto adicional especial federal del 10 %;

 • podrá volver a financiar la distribución pagándola en un plazo de 60 días después de recibir 
el pago a su Cuenta Personal de Jubilación u otro plan de jubilación que reúna los requisitos 
y que acepte su transferencia. Asimismo, no se gravará el monto hasta que lo retire de la 
Cuenta Personal de Jubilación u otro plan de jubilación que reúna los requisitos; o en el caso 
de que vuelva a financiar el 100 % del pago realizado a una Cuenta Personal de Jubilación 
y otro plan de jubilación del empleador que acepte su transferencia, deberá encontrar otro 
monto para sustituir el 20 % que se retuvo (en el caso de que solo vuelva a financiar el 
80 % de lo que recibió, se le gravará el 20 % del monto que se retuvo y que no se volverá a 
financiar). 

La legislación federal requiere que la Oficina del Fondo le ofrezca una “Notificación Impositiva 
Especial Referente a los Pagos del Plan” en el caso de que solicite una distribución que se pueda 
volver a financiar. En dicha notificación se describen sus derechos y obligaciones referentes a las 
transferencias y los requisitos de la retención. John Hancock le enviará esta notificación junto al 
Formulario de Distribución.

¿Cómo puedo obtener más información acerca de las consecuencias 
fiscales de las distribuciones?
Para conocer la mejor manera de obtener una distribución del monto de su Plan (pago único, 
pagos fraccionados o transferencia) y las consecuencias fiscales de cualquier pago que reciba, 
deberá analizar sus circunstancias especiales con su asesor fiscal. Los Fideicomisarios o el personal 
de la Oficina del Fondo solo podrán notificarle acerca de sus opciones y las provisiones del Plan 
pero no podrán ayudarlo a tomar decisiones relativas a su cuenta.
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Designación de  
un beneficiario
Una de las cosas más 
importantes que debe hacer 
con respecto a su cuenta es 
designar a uno o varios 
beneficiarios. Para designar a 
un beneficiario, complete un 
Formulario de Designación 
de Beneficiarios del Plan de 
Jubilación Complementario  
disponible en línea en  
www.crccbenefits.org  
o llamando al  
Departamento de 
Prestaciones para la 
Jubilación al  
312-787-9455,  
opción 4 del menú.

En caso de fallecimiento

¿Qué ocurriría con mi cuenta en el caso de que falleciera?
En caso de fallecimiento, el Plan pagará el saldo de su cuenta al (a los) beneficiario(s) que haya 
designado.

¿Quién es el beneficiario que he designado?
En el caso de que esté casado cuando fallezca, su cónyuge se convertirá automáticamente en  
su beneficiario, salvo que haya designado a otra persona como beneficiario en el Formulario  
de Designación de Beneficiarios del Plan de Jubilación Complementario.

Para designar a un beneficiario que no sea su cónyuge, este deberá acceder a su designación 
firmando el Formulario de Designación de Beneficiarios en presencia de un Fedatario Público. 

En el caso de que esté divorciado legalmente, cualquier designación previa de su antiguo 
cónyuge como beneficiario se invalidará a partir de la fecha de la celebración del divorcio. Por 
tanto, le aconsejamos que complete un nuevo Formulario de Designación de Beneficiarios tras 
su divorcio o en el momento en el que la cuenta de su Plan se someta a una Orden de Relación 
Doméstica Elegible. Si no completa un nuevo formulario, se considerará que en el archivo no 
dispone de ninguna designación de beneficiarios, en la medida en la que haya asignado a su 
anterior cónyuge como beneficiario.

¿Cómo puedo designar un beneficiario en el Plan?
Para designar un beneficiario, rellene un Formulario de Designación de Beneficiarios del Plan de 
Jubilación Complementario. Encontrará este formulario en línea y podrá imprimir una copia en  
el sitio web: www.crccbenefits.org. Podrá escoger uno o más beneficiarios para recibir 
prestaciones tras su fallecimiento. Además, le aconsejamos que asigne un beneficiario 
contingente (secundario).

Podrá cambiar la designación de sus beneficiarios en cualquier momento, pero dicha designación 
deberá aparecer en el archivo del Administrador del Plan en la Oficina del Fondo antes de que 
fallezca para que conste como válida. Asimismo, en el caso de que esté casado/a, su cónyuge 
deberá acceder a cualquier modificación que realice en los beneficiarios.

¿Qué le ocurriría al saldo de mi cuenta si falleciera sin tener ningún 
beneficiario designado?
En el caso de que falleciera sin contar con una designación válida de beneficiarios en el archivo, 
el Plan pagará las prestaciones a: 

 • su cónyuge supérstite, o en el caso de que no exista este, a 

 • sus hijos supérstites, entre los que incluyen hijos adoptados (por partes iguales), o en el caso 
de que no existan estos, a 

 • sus padres supérstites (por partes iguales), o en el caso de que no existan estos, a 

 • su patrimonio. 

Si no dispone de patrimonio, el Plan distribuirá su cuenta en función de la legislación estatal  
de sucesión abintestato aplicable (es decir, aquellas leyes que determinan la forma en la  
que se distribuyen los activos a personas que fallecieron sin disponer de testamento).
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Si falleciera, ¿contará mi beneficiario no conyugal con la opción de volver 
a financiar las prestaciones por fallecimiento?
Sí. En el caso de que falleciera y la relación con su beneficiario no sea conyugal, es posible 
que este eluda la retención de impuestos obligatoria por pagos únicos de una prestación 
por fallecimiento si la distribución se vuelve a financiar. Las normas fiscales para aquellas 
transacciones elegibles para un beneficiario no conyugal son muy complicadas. 

Solo se podrán realizar las transferencias al beneficiario no conyugal a través de una transferencia 
directa de fideicomisario a fideicomisario a una “Cuenta Personal de Jubilación Heredada”. 
Una Cuenta Personal de Jubilación Heredada es una Cuenta Personal de Jubilación establecida, 
específicamente, para recibir una transferencia efectuada a un beneficiario no conyugal. El 
pago realizado a cualquier otro tipo de Cuenta Personal de Jubilación o plan de jubilación no 
se considerará una “transferencia” permitida. Antes de que el beneficiario no conyugal tome 
una decisión para volver a financiar una prestación por fallecimiento a una Cuenta Personal de 
Jubilación Heredada, el beneficiario deberá analizar los detalles de la transferencia junto a su 
asesor fiscal. Es posible que un beneficiario no conyugal efectúe una transferencia directa de una 
prestación por fallecimiento de un único pago.

Cuando su beneficiario no conyugal reúna los requisitos para una distribución, el Administrador  
del Plan le proporcionará más información acerca de dichas normas.
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Consultas acerca de 
una distribución de 
dificultad económica
Si tiene alguna duda 
acerca de si cumple o 
no los requisitos para 
una distribución de 
dificultad económica, 
póngase en contacto 
con el Departamento 
de Prestaciones para la 
Jubilación llamando al  
312-787-9455,  
opción 4 del menú,  
o con John Hancock  
en el 855-312-CRCC  
(855-312-2722).

Solicitud de una  
distribución de 
dificultad económica
Para pedir una solicitud de 
distribución de dificultad 
económica, visite www.
mylife.jhrps.com  
o póngase en contacto con 
John Hancock llamando al 
855-312-CRCC  
(855-312-2722). Envíe  
el formulario completado  
y la documentación 
acreditativa necesaria  
(tal y como se especifica  
en el formulario) al 
Departamento de 
Prestaciones para la 
Jubilación.

Para información en 
español, llame al  
888-440-0022.

Acceso a la cuenta siendo aún empleado

¿Puedo recibir el saldo de mi cuenta antes de dejar de trabajar?
Sí, pero únicamente en circunstancias limitadas.

Dado que el Plan está diseñado para ofrecerle recursos económicos durante su jubilación, 
tendrá acceso limitado al saldo de su cuenta hasta entonces. Podrá recibir una distribución del 
monto de su cuenta en el caso de que cuente con dificultades económicas o en la forma de 
una distribución mientras esté “en activo” (si reúne los requisitos), tal y como se describe en la 
próxima página. No obstante, podrá recibir una distribución de su Cuenta de Transferencia en 
cualquier momento.

¿Qué elementos constituyen una distribución por dificultad económica?
Podrá obtener una distribución de su cuenta para una dificultad económica. Una dificultad 
económica es una situación en la que usted incurra en una necesidad económica importante e 
inmediata para ayudarle en el pago de: 

 • gastos relacionados con la atención médica (que no cubre el seguro o se reembolsan de otra 
forma) generados por usted, su cónyuge o familiares a su cargo; 

 • gastos relacionados directamente con la compra de su vivienda principal, sin contar  
los pagos hipotecarios; 

 • matrícula, tarifas relacionadas con la educación, y los gastos de alojamiento y pensión durante 
los próximos 12 meses de educación superior, tanto para usted, como para su cónyuge, hijos  
u otros familiares a su cargo; 

 • montos necesarios para evitar el desalojo de su residencia principal o ejecución hipotecaria  
de esa vivienda; o

 • gastos de entierro o sepultura de sus padres, cónyuge, hijos, u otros familiares difuntos  
a su cargo.

¿Existe otro tipo de restricciones con respecto a la distribución por 
dificultad económica? 
Sí. Solo podrá solicitar una distribución por el monto necesario para subsanar una de las  
dificultades económicas que se enumeran a continuación. La distribución no podrá exceder 
el monto de su necesidad económica ni el monto necesario para pagar los impuestos locales, 
estatales o federales ni las multas como resultados de la distribución. El monto mínimo de una 
distribución por dificultad económica es $1,000 o el saldo total de su Cuenta de Contribución  
del Empleador, cualquiera que sea el menor. 

Podrá obtener dos distribuciones por dificultades económicas en un periodo de 12 meses 
consecutivos. Por ejemplo: si obtiene una distribución por dificultad económica el 15 de 
diciembre del 2015, y otra el 1 de febrero del 2016, no podrá volver a recibir otra distribución  
por dificultad económica hasta el 16 de diciembre del 2016. 
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Recuerde que el Plan de 
Jubilación Complementario 
tiene como objetivo ayudarlo 
a preparar su situación 
financiera para su jubilación.

Los asesores financieros 
recomiendan la creación 
de un “fondo para 
emergencias” para cubrir 
gastos inesperados de 
forma que pueda reservar 
los recursos de jubilación 
para cuando realmente los 
necesite, la jubilación.

Solicitar una 
distribución en activo
Para solicitar un  
Formulario de Distribución  
en Activo, visite  
www.mylife.jhrps.com  
o póngase en contacto  
con John Hancock  
llamando al 855-312-CRCC  
(855-312-2722). Envíe  
el formulario completado y la 
documentación acreditativa 
necesaria (tal y como se 
especifica en el formulario)  
al Departamento de 
Prestaciones  para la 
Jubilación.

Para información en español, 
llame al 888-440-0022.

¿En qué consiste una distribución mientras estoy en activo?
Una distribución mientras esté en activo consiste en un retiro de dinero que usted realice de su 
cuenta por motivos que no sean una dificultad económica, tal y como se describe en la página 
anterior. El Plan le permitirá obtener distribuciones mientras esté en activo desde su cuenta en las 
siguientes circunstancias:

 • En cualquier momento, podrá solicitar una distribución mientras esté en activo de toda su  
Cuenta de Transferencia o cualquier porcentaje.

 • Si tiene 59 años y medio o más, podrá solicitar una distribución mientras esté en activo de  
hasta el 100 % del saldo de su cuenta.

 • Si su edad es inferior a 59 años y medio, podrá solicitar una distribución mientras esté en activo 
de toda su cuenta o de cualquier porcentaje, excepto aquellas contribuciones del empleador 
realizadas a su cuenta durante los 24 meses anteriores a la fecha de la distribución. 

POR EJEMPLO
Imagine que la Oficina del Fondo recibe su solicitud el 1 de abril del 2016.

Saldo a 1 de abril del 2016 $10,000.00

Sustracción de las contribuciones del empleador durante los 24 
meses anteriores $- 7,000.00

Cantidad disponible para la distribución $3,000.00

El Plan de Jubilación Complementario tiene como objetivo 
ayudarlo a preparar su situación financiera para su jubilación. 
Por lo tanto, la normativa en materia de distribuciones mientras 
está en activo tiene carácter restrictivo y conservador. Dado que 
el monto de cualquier distribución anterior reduce la cantidad 
disponible para este tipo de distribución, puede que no pueda 
participar en este tipo de distribución. Por ejemplo: 

Saldo a 1 de abril del 2016 $6,000.00

Sustracción de las contribuciones del empleador durante los 24 
meses anteriores

$- 7,000.00

Cantidad disponible para la distribución 0

¿Existe alguna limitación en la frecuencia en la que puedo obtener una 
distribución mientras esté en activo?
Sí. Solo podrá solicitar una distribución mientras esté en activo durante cualquier periodo de  
12 meses consecutivos.

¿Cómo se pagará mi distribución mientras esté en activo?
Su distribución mientras esté en activo se pagará en un pago único. Se requiere que el Administrador 
del Plan retenga el 20 % de su retiro para los impuestos federales sobre la renta. Las distribuciones 
están sujetas a impuestos federales y estatales sobre la renta. Además, su distribución mientras esté 
en activo puede estar sujeta a un impuesto federal especial del 10 % por una distribución antes de 
los 59 años y medio, así como a una multa fiscal estatal. Podrá estar exento de impuestos federales 
especiales si deja de trabajar después de cumplir 55 años. (Las distribuciones por dificultad económica 
no reúnen los requisitos para la transferencia directa y no están sujetas a una retención obligatoria  
del 20 %).

Debido a que es posible que haya consecuencias fiscales involucradas en la obtención de una 
distribución procedente del Plan, le recomendamos encarecidamente que revise con atención la 
“Notificación Impositiva Especial Referente a los Pagos del Plan” y que consulte con su asesor  
fiscal si tiene alguna duda.
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A efectos de los procesos 
de reclamaciones descritos 
aquí, los días se miden como 
días naturales. Asimismo, 
el Plan se basa en la 
presunción general de que 
una notificación enviada por 
correo prioritario se reciba 
en un plazo de cinco días 
hábiles.

Asignación de prestaciones/Órdenes de Relación 
Doméstica Elegible

Si debo dinero, ¿puedo ceder los derechos a mi cuenta?
No. No podrá vender, asignar, plagiar o transferir las prestaciones que obtenga del Plan antes 
de recibirlas. Por lo general, su cuenta del Plan no está sujeta a embargo, ejecución, gravamen 
o cualquier otro proceso legal por parte de sus acreedores. No obstante, existe una excepción a 
esta norma para los casos de pensión alimenticia, manutención al menor u otros pagos realizados 
a cónyuges, antiguos cónyuges, hijos u otro familiar a su cargo según la Orden de Relación 
Doméstica Elegible. También podrán cobrarse gravámenes fiscales a su cuenta.

Por lo general, una Orden de Relación Doméstica Elegible está relacionada con el acuerdo de 
conciliación en el caso de divorcio o manutención de menores. Si está sujeto a una Orden de 
Relación Doméstica Elegible que requiera que pague su prestación completa y parte ella a un 
“Beneficiario Alternativo” (como se define en ERISA), el Plan deberá cumplir los requisitos 
impuestos por dicha orden. El Departamento de Prestaciones para la Jubilación le notificará 
inmediatamente a usted y al beneficiario alternativo en el caso de que el Plan reciba una orden 
de relación doméstica y de los procedimientos del Plan, para determinar si se trata en realidad  
de una Orden de Relación Doméstica Elegible o no. 

Para obtener más información acerca de las Órdenes de Relación Doméstica Elegible, así como 
una copia de los procedimientos de dichas órdenes del plan y la copia de muestra de una Orden 
de Relación Doméstica Elegible del Plan (gratuita), póngase en contacto con el Departamento de 
Prestaciones para la Jubilación o visite www.crccbenefits.org.

Denegación de prestaciones y procedimientos  
de apelación 

¿Los procedimientos de denegación y apelación son iguales para todas 
las prestaciones?
Si bien los procedimientos básicos son iguales para todas las prestaciones, los marcos temporales  
de las solicitudes relacionadas con discapacidades difieren de los de otras prestaciones.

¿Cuándo y cómo archivo una solicitud de prestaciones? 
Una solicitud (o reclamación) supone la solicitud de las prestaciones del Plan. Usted (o el 
representante que haya autorizado y designado como apoderado a tales efectos) podrá solicitar 
las prestaciones del Plan cuando reúna los requisitos para una distribución del Plan. Toda 
autorización para que un representante actúe en su nombre deberá cumplir con las directrices 
del Plan. Si cuenta con un representante autorizado, los Fideicomisarios redirigirán toda la 
información de las reclamaciones y notificaciones a su representante autorizado.

Para presentar una solicitud para las prestaciones del Plan, obtenga el formulario correspondiente 
de John Hancock en www.mylife.jhrps.com o llame al 855-312-CRCC (855-312-2722). Envíe el 
formulario completado y la documentación complementaria necesaria al Departamento de 
Prestaciones para la Jubilación como se indica en el formulario. El Administrador del Plan tomará 
las decisiones relacionadas con las reclamaciones según los procedimientos del Plan y aplicará las 
disposiciones del Plan consecuentemente. 
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¿Cómo puedo saber si mi solicitud de prestaciones para personas sin 
discapacidad ha sido denegada?
Si su solicitud de prestaciones para personas sin discapacidad ha sido denegada, el Departamento 
de Prestaciones para la Jubilación le enviará una notificación de la denegación por escrito en un 
plazo de 90 días posteriores a la fecha en la que se ha recibido la solicitud. Si los Fideicomisarios 
necesitan una prórroga para tomar la decisión, la Oficina del Fondo le enviará, en un periodo de 
90 días, una notificación en la que: 

 • se expliquen las circunstancias especiales que provocan la demora en la decisión, y 

 • se establecerá la fecha en la que se espera que reciba la decisión final, que será un plazo 
máximo de 180 días posteriores a la fecha en la que se recibió su solicitud. 

Deberá asumir que su solicitud ha sido denegada y podrá reclamar la denegación si no recibe 
ninguna notificación del Plan en un plazo de 90 días, o si no recibe una notificación de 
denegación en un plazo de 90 días. 

¿Cómo puedo saber si mi solicitud de prestaciones para personas con 
discapacidad ha sido denegada?
Para las solicitudes relacionadas con discapacidades, el Departamento de Prestaciones para 
la Jubilación le enviará una notificación sobre la decisión tomada en cuanto a la solicitud de 
prestaciones en un plazo de 45 días posteriores a la fecha en la que la Oficina del Fondo recibió 
su solicitud de prestaciones. Si los Fideicomisarios necesitan información adicional para tomar la 
decisión con respecto a su solicitud, le enviarán una notificación por escrito con la información 
adicional necesaria. Tendrá, como mínimo, 45 días para proporcionar dicha información adicional 
necesaria. El plazo de 45 días de los Fideicomisarios para tomar la decisión con respecto a su 
solicitud queda suspendido mientras esperan su información adicional. Si no proporciona la 
información adicional necesaria, los Fideicomisarios denegarán su solicitud en un plazo de 30 días 
posteriores al plazo límite que se le asignó para proporcionar dicha información.

Los Fideicomisarios podrán determinar si es necesaria una prórroga para tomar la decisión con 
respecto a su solicitud y podrán tomar dos prórrogas de 30 días en cada caso. Se le enviará una 
notificación en la que se le informará que los Fideicomisarios necesitan una prórroga antes de 
que finalice el plazo inicial de 45 días en caso de necesitarse la primera prórroga y antes de que 
finalice el plazo adicional de 30 días en caso de necesitarse la segunda prórroga.

¿Qué ocurriría si mi solicitud de prestaciones (para personas con o sin 
discapacidad) ha sido denegada?
Si su solicitud de prestaciones ha sido denegada en su totalidad o en parte, se le enviará una 
notificación por escrito que: 

 • incluirá las razones específicas de la decisión;

 • hará referencia a las provisiones del Plan en las que se ha basado la decisión;

 • le avisará sobre la información adicional necesaria para reconsiderar su solicitud  
(en el caso de que se aplique), y explicará por qué se necesita dicha información;

 • incluirá una copia de la evaluación clínica o científica para las solicitudes relacionadas con 
discapacidad denegadas según una evaluación médica realizada por el Plan, incluida la 
identidad del especialista médico que realizó la evaluación (en caso de que se aplique);

 • le informará los procedimientos de apelación del Plan, incluidos los pasos a seguir y los plazos 
de aplicación de cada paso;

 • le informará de su derecho a contar con un abogado u otro sujeto que le represente (si 
autoriza la representación por escrito y envía una copia de la autorización a la Oficina del 
Fondo);

 • le notificará su derecho (o el de su representante) a acceder y copiar (sin cargo) todos los 
documentos, registros y otra información pertinente sobre su solicitud de prestaciones; y

 • le notificará su derecho a interponer una demanda civil bajo la sección 502(a) de ERISA  
en un plazo de 12 meses si se deniega su solicitud.
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La decisión del Comité de 
Apelaciones con respecto a 
una apelación es vinculante 
para todas las partes que 
forman parte de la decisión. 
No se podrá iniciar ninguna 
acción legal hasta que se 
hayan agotado todas las vías 
de apelaciones del Plan. 

¿Cómo puedo apelar una reclamación que haya sido denegada?
Si su solicitud ha sido denegada en su totalidad o en parte, usted (o su representante autorizado) 
tendrá derecho a apelar una revisión plena y justa de la decisión denegada. Podrá apelar una 
decisión denegada enviando una solicitud de apelación al Comité de Apelaciones del Consejo de 
Fideicomisarios. Recibirá una revisión plena y justa de la decisión. Podrá incluir cualquier cuestión, 
comentario, declaración o documento que desee aportar junto a su apelación por escrito. Envíe 
su solicitud de apelación a: 

Chicago Regional Council of Carpenters Supplemental Retirement Plan 
Appeals Committee 
12 East Erie Street 
Chicago. Illinois 60611 
A la atención de: Retirement Benefits Department

Debe enviar su solicitud de apelación por escrito. Para solicitudes de personas sin discapacidad, 
el Departamento de Prestaciones para la Jubilación debe recibir su solicitud de apelación en 
un plazo de 90 días posteriores a la fecha de la notificación de denegación. Para solicitudes 
de personas con discapacidad, el Departamento de Prestaciones para la Jubilación debe recibir 
su solicitud de apelación en un plazo de 180 días posteriores a la fecha de la notificación de 
denegación. Si no presenta una solicitud de apelación por escrito dentro de dichos marcos 
temporales, el Plan considerará que ha renunciado a su derecho a apelar.

Su solicitud de apelación debe incluir las razones específicas por las que considera que la 
denegación es inadecuada. Podrá enviar cualquier documento adicional que considere que tiene 
relación con su apelación, así como cuestiones y comentarios escritos. 

Previa solicitud, y sin cargo, usted o su representante autorizado podrá tener acceso razonable y 
copias de todos los documentos, registros y cualquier información pertinente a su reclamación de 
prestaciones. Se considerará que un documento, registro u otra información es pertinente a su 
reclamación si dicho documento, registro u otra información: 

 • fue relevante a la hora de tomar la decisión acerca de la prestación;

 • fue enviado, considerado o generado en el transcurso de la toma de la decisión acerca de la 
prestación, sin considerar si dicho documento, registro u otra información fue relevante a la 
hora de tomar la decisión acerca de la prestación; o 

 • demuestra conformidad con las garantías y los procesos administrativos necesarios en la toma 
de la decisión acerca de la prestación.

La revisión de la apelación considerará todos los comentarios, documentos, registros y otra 
información que usted o su representante legal hayan proporcionando, sin tener en cuenta si 
dicha información se envió o consideró en la decisión inicial.

¿Qué ocurre tras la recepción de mi solicitud de apelación? 
Se le enviará una carta en la que se le notificará el recibo de dicha solicitud. 

Los Fideicomisarios han designado un Comité de Apelaciones para analizar y tomar medidas 
en lo que respecta a las apelaciones. El Comité de Apelaciones se reunirá como mínimo cada 
trimestre para emitir una decisión sobre las apelaciones recibidas desde la reunión anterior, 
teniendo en cuenta que las apelaciones presentadas en un plazo de 30 días previos a la reunión 
se resolverán en la siguiente reunión. El Comité de Apelaciones 
tomará una decisión sobre el asunto tomando como plazo máximo 
la fecha de la reunión del Comité de Apelaciones inmediatamente 
posterior a la recepción de la solicitud de revisión por parte del 
Administrador, a menos que dicha solicitud se presente en un plazo 
inferior a los 30 días previos a la fecha de la reunión. Si la solicitud 
de revisión se presenta en un plazo inferior a los 30 días previos a la 
reunión programada, se tomará una decisión tomando como plazo 
máximo la fecha de la segunda reunión posterior a la recepción 
de la solicitud de revisión por parte del Administrador. Si existen 
circunstancias específicas que requieren una prórroga para los 
procesos, se tomará una decisión tomando como plazo máximo  
la fecha de la tercera reunión posterior a la recepción de la  
solicitud de revisión por parte del Administrador.
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En caso de prórroga debido a circunstancias específicas, el Administrador notificará por escrito 
al solicitante la extensión del periodo antes de que esta comience. La notificación debe describir 
las circunstancias específicas y las fechas en las que se tomará la decisión en lo referente a la 
prestación. El Administrador notificará al solicitante la decisión acerca de la prestación lo antes 
posible, estableciendo un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la resolución. 

La Oficina del Fondo le enviará por correo una notificación sobre la resolución del Comité de 
Apelaciones lo antes posible una vez finalice la reunión del Comité de Apelaciones, estableciendo 
un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la resolución. 

Si se le deniega la apelación de prestaciones en su totalidad o en parte, recibirá una notificación 
por escrito o por vía electrónica en la que:

 • se describa(n) la(s) razón(razones) específica(s) de la denegación;

 • se haga referencia a las provisiones específicas del Plan en las que se haya basado la 
denegación;

 • se describa su derecho, previa solicitud y de forma gratuita, a disponer de un acceso 
razonable a las copias de todos los documentos, registros y cualquier otra información en 
relación con su reclamación de prestaciones; y

 • se indique su derecho a emprender acciones legales en un plazo de 12 meses a partir de la 
denegación de la revisión de conformidad con la sección 502(a) de ERISA.

La decisión del Comité de Apelaciones con respecto a una apelación es vinculante para 
todas las partes que forman parte de la decisión. No se podrá iniciar ninguna acción 
legal hasta que se hayan agotado todas las vías de apelaciones del Plan. No obstante,  
no se podrá emprender ninguna acción legal contra el Plan pasados los 12 meses posteriores a  
la recepción por su parte de la notificación del Administrador del Plan referente a la resolución  
de la apelación.

¿Quién está autorizado a interpretar el Plan y a tomar decisiones sobre  
la elegibilidad de las prestaciones? 
El Consejo de Fideicomisarios, como Administrador del Plan, se encarga de estas funciones. No 
obstante, los Fideicomisarios han delegado algunas de estas responsabilidades a otras entidades  
o sujetos (p. ej., los representantes del Comité de Apelaciones o la Oficina del Fondo). Las 
prestaciones contempladas en este Plan solo se abonarán si los Fideicomisarios (o sus delegados) 
deciden, a su discreción, que el solicitante tiene derecho a ello.
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Información Importante sobre el Plan

Detalles importantes que necesita saber.
1. Nombre del Plan. El Plan se conoce como el Fondo de Jubilación Complementario del 

Consejo Regional de Carpinteros de Chicago (Chicago Regional Council of Carpenters 
Supplemental Retirement Fund). El Plan se conocía anteriormente como el Plan de Renta 
Vitalicia Complementario al Fondo de Jubilaciones del Consejo Regional de Carpinteros de 
Chicago (Regional Council of Carpenters Pension Fund Supplemental Annuity Plan) y el  
Plan de Renta Vitalicia Complementario del Consejo de Carpinteros del Distrito de Chicago 
(Chicago District Council of Carpenters Supplemental Annuity Plan), y formaba parte  
del Fondo de Jubilaciones del Consejo Regional de Carpinteros de Chicago (Chicago Regional 
Council of Carpenters Pension Fund).

2. Consejo de Fideicomisarios. El Consejo de Fideicomisarios se encarga del funcionamiento 
de este Plan. El Consejo de Fideicomisarios consiste en un número equitativo de 
representantes seleccionados por las Asociaciones de Empleadores y el Consejo Regional que 
hayan suscrito acuerdos de negociación colectiva en relación con este Plan. A partir del 1 de 
octubre del 2015, los Fideicomisarios de este Plan son: 

FIDEICOMISARIOS DEL SINDICATO FIDEICOMISARIOS DELEGADOS 
Frank T. Libby
Chicago Regional Council of Carpenters
12 East Erie Street
Chicago, IL 60611

J. David Pepper
Pepper Construction Company 
643 North Orleans Street
Chicago, IL 60610

Jeffrey Isaacson 
Chicago Regional Council of Carpenters
12 East Erie Street
Chicago, IL 60611

Paul R. Hellerman
Bulley & Andrews, LLC
1755 West Armitage Avenue
Chicago, IL 60622

Keith Jutkins 
Chicago Regional Council of Carpenters
12 East Erie Street
Chicago, IL 60611

Gerald W. Thiel, Jr.
G.W. Thiel, Inc.
2872 Corporate Parkway
Algonquin, IL 60102

Joseph Pastorino 
Carpenters Local Union #181
7432 West Grand Avenue
Elmwood Park, IL 60707

Mike Forest
RB Construction, Inc.
600 N. Villa Avenue
Villa Park, IL 60181-1711

Thomas E. Ryan, Jr. 
Carpenters Local Union #13 
300 South Ashland Avenue, Rm. 102 
Chicago, IL 60607

Kevin Geshwender
Berglund Construction
8410 S. Chicago
Chicago, IL 60617

Para comunicarse con el Consejo de Fideicomisarios, utilice la dirección y el número de teléfono 
que se indican a continuación:

Chicago Regional Council of Carpenters Supplemental Retirement Plan 
A la atención de: Fund Administrator 
12 East Erie Street  
Chicago, Illinois 60611 
Teléfono: 312-787-9455
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3. Administrador y Patrocinador del Plan. El Consejo de Fideicomisarios es el Patrocinador 
del Plan y el Administrador del Plan. El Administrador del Plan dispone de autoridad facultativa 
para interpretar el Plan. Entre las tareas del Administrador del Plan se incluyen la toma de 
decisiones con respecto a la elegibilidad, la determinación de si una persona tiene derecho a 
una prestación, el monto del pago de prestaciones y la interpretación de otras provisiones del 
Plan. El Administrador del Plan también elabora, distribuye y archiva los informes requeridos 
por ley, así como otra información. El Administrador del Plan ha delegado determinadas tareas 
administrativas a nivel ministerial a otras organizaciones y sujetos que trabajan en la Oficina 
del Fondo.

4. Números de Identificación. El número que ha asignado el Consejo de Fideicomisarios a 
este Plan de acuerdo con las instrucciones del Servicio Tributario es 001. El número que ha 
asignado el Servicio Tributario al Consejo de Fideicomisarios es 80-0636673. 

5. Agente del Servicio de Procesos Legales. El Administrador del Plan es el agente encargado 
del Servicio de Procesos Legales del Plan. En consecuencia, si surge cualquier disputa en 
relación con el Plan, se debe entregar cualquier documento al Administrador del Plan ubicado 
en 12 East Erie Street, Chicago, Illinois 60611. Asimismo, cualquier Fideicomisario puede 
utilizar el Servicio de Procesos Legales en las direcciones indicadas en la página anterior. 

6. Secretario. John Hancock, de Servicios del Plan de Jubilación, es el secretario del Plan.

7. Acuerdos de Negociación Colectiva y Otros Acuerdos Formalizados por Escrito. El 
Plan se mantiene de acuerdo con los requisitos de negociación colectiva suscritos entre las 
Asociaciones de Empleadores y el Consejo Regional, así como los acuerdos de negociación 
colectiva ente los empleadores y el Consejo Regional o los acuerdos de participación entre 
el Consejo de Fideicomisarios y otras partes. La Oficina del Fondo le proporcionará, previa 
solicitud por escrito, información acerca de si un empleador en particular contribuye al Plan  
en representación de los empleados que trabajan según acuerdos de negociación colectiva  
u otros acuerdos formalizados por escrito. 

8. Fuente de Contribuciones. Las prestaciones descritas en el presente folleto se proporcionan 
mediante contribuciones de los empleadores. Las provisiones de los acuerdos de negociación 
colectiva o de otros acuerdos formalizados por escrito determinan el monto de las 
contribuciones de los empleadores, así como los empleados en cuyo nombre se realizan las 
contribuciones. 

9. Activos del Plan de Jubilación Complementario. El Consejo de Fideicomisarios posee 
todos los activos en un fideicomiso con el objetivo de ofrecer las prestaciones a los 
participantes elegibles y costear los gastos administrativos razonables. 

10. Año del Plan. El Plan mantiene registros individuales por cada Año del Plan. El Año del Plan 
comienza el 1 de octubre y finaliza el 30 de septiembre. 

11. Tipo de Plan. El Plan consiste en un plan de distribución de beneficios con contribución 
definida que se mantiene con el objetivo de proporcionar prestaciones de jubilación a los 
participantes elegibles. El monto monetario que se recibe del Plan depende del monto de 
las contribuciones asignadas a su cuenta, y de las ganancias y pérdidas de la inversión en su 
cuenta del Plan. El Plan no le garantiza un monto para la prestación. Las prestaciones no están 
aseguradas por la Corporación de Garantía de Prestaciones de Jubilación, una organización 
federal creada para proteger planes de prestaciones de jubilación definidos.

12. Idoneidad y Prestaciones. El tipo de prestaciones proporcionadas, así como los requisitos 
del Plan con respecto a la elegibilidad, además de las circunstancias que puedan derivar de la 
inhabilitación, la inelegibilidad o la negación o pérdida de cualquier prestación, se describen en 
su totalidad en este folleto. 

13. Derechos y Responsabilidades. Como persona elegible para recibir las prestaciones de este 
Plan, debe saber que el Plan paga prestaciones de acuerdo con las provisiones de un Fondo de 
Fideicomiso que se utiliza únicamente para dicho fin. Si tiene alguna duda o preocupación en 
lo que respecta al pago de prestaciones, tiene derecho a recibir la ayuda de los Fideicomisarios 
que administran el Plan. 
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14. Finalización del Plan. La cuenta del Plan de cada participante afectado continuará 
contando con una inversión del 100 % en caso de que el Plan finalice. Tras la finalización 
del Plan, los pagos se limitarán a los activos del Fondo de Fideicomiso del Plan y no será 
necesario aportar contribuciones adicionales al mismo.

15. Empleo no Garantizado. El Plan no constituye un contrato laboral. Cada empleado sigue 
sujeto al despido con respecto a su participación en el Plan.

16. Incompetencia. En caso de que no pueda administrar sus asuntos, los Fideicomisarios 
podrán pagar sus prestaciones a su tutor o representante legal. Cualquier pago que el 
Fideicomisario realice de buena fe, de conformidad con la presente provisión, exonerará 
totalmente al Plan de cualquier responsabilidad con respecto a usted o su beneficiario.

Declaración de Derechos según la Ley de 
Seguridad de los Ingresos de Jubilación para  
los Empleados de 1974 
Como participante del Fondo de Jubilación Complementario del Consejo Regional de Carpinteros 
de Chicago, tiene derecho a determinadas protecciones de acuerdo con la Ley de Seguridad de 
los Ingresos de Jubilación para los Empleados de 1974 (en lo sucesivo, “ERISA”). ERISA establece 
que todos los participantes del Plan cuenten con determinados derechos, como se indica en la 
siguiente información.

Reciba información acerca del Plan y su prestación.
Tiene derecho a: 

 • Examinar, sin cargo, en la oficina administrativa u otras ubicaciones específicas del Plan (p. 
ej. áreas de trabajo y salones sindicales), todos los documentos que regulan el Plan, incluidos 
los contratos de seguros, los acuerdos de negociación colectiva y una copia del último 
informe anual (Formulario de la serie 5500) registrados por el Plan en el Departamento de 
Trabajo de los EE. UU. y que se encuentran disponibles en la Sala de Información Pública de 
la Administración de Seguridad de Prestaciones de empleados (Public Disclosure Room of the 
Employee Benefits Security Administration, “EBSA” por su sigla en inglés). 

 • Obtenga copias de todos los documentos que regulan el funcionamiento del Plan, incluidos 
los acuerdos de negociación colectiva, una copia del último informe anual (Formulario de la 
serie 5500) y un resumen actualizado de la descripción del plan previa solicitud por escrito al 
Administrador del Plan. El Administrador del Plan podrá establecer un precio razonable para 
las copias.

 • Recibir un resumen del informe financiero anual del Plan. El Administrador del Plan está 
obligado por ley a brindar a cada participante una copia del informe financiero anual del Plan.

 • Recibir un balance trimestral de la prestación en el que se indiquen los montos ingresados 
en su cuenta del Plan, así como otra información importante relacionada con su cuenta del 
Plan. El Administrador del Plan está obligado por ley a brindar a cada participante un balance 
trimestral de la prestación. El Plan debe proporcionar dicho balance de forma gratuita.
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Medidas cautelares de los fiduciarios del Plan
Además de establecer los derechos de los participantes del Plan, ERISA impone también las 
obligaciones de las personas responsables del funcionamiento del plan de prestaciones para 
empleados. Las personas que intervienen en su plan, los llamados “fiduciarios” del Plan, están 
obligados a hacerlo de forma prudente y para el beneficio de usted y del resto de participantes 
y beneficiarios del Plan. Nadie, incluido su empleador, sindicato o cualquier otra persona, puede 
poner fin a su contrato laboral o discriminarlo de cualquier otra forma con el fin de impedirle 
obtener una prestación o ejercer sus derechos según lo dispuesto en ERISA.

Ejerza sus derechos
Si se ignora o se le deniega su solicitud de prestación en su totalidad o en parte, tiene derecho 
a conocer los motivos, a obtener copias de los documentos en relación con la decisión sin 
coste adicional, así como a apelar cualquier negación, todo dentro de los plazos de tiempo 
establecidos. No obstante, no podrá iniciar ninguna acción legal, incluidas las medidas 
disciplinarias ante organismos administrativos, hasta que haya seguido y agotado las vías de 
reclamaciones y apelaciones del Plan.

ERISA contempla los pasos que puede llevar a cabo para ejecutar los derechos descritos 
anteriormente. Por ejemplo, si solicita una copia de los documentos del Plan o del último 
informe anual del Plan y no los recibe en un plazo de 30 días, podrá presentar una demanda 
en un tribunal federal. En ese caso, el tribunal puede requerir que el Administrador del Plan le 
proporcione los materiales y le pague un máximo de $110 al día hasta que los reciba, a menos 
que los materiales no se reciban debido a causas ajenas a la voluntad del Administrador del Plan.

Si su solicitud de prestación ha sido denegada o ignorada, en su totalidad o en parte, y ha 
agotado la vía de reclamaciones del Plan, podrá presentar una demanda en un tribunal estatal o 
federal (dentro de los plazos límites previstos). Asimismo, si no está de acuerdo con la decisión 
o falta del Plan en lo que respecta al estado de una orden calificada de relaciones domésticas 
y ya ha agotado la vía de reclamaciones del Plan, podrá presentar una demanda en un tribunal 
federal (dentro de los plazos límites previstos). En caso de que los fiduciarios del Plan malversen 
los fondos del Plan, o en caso de que se le discrimine por hacer velar sus derechos, puede 
solicitar la asistencia del Departamento de Trabajo de los EE. UU. o presentar una demanda en 
un tribunal federal. El tribunal decidirá quién debe abonar las costas y los honorarios legales. Si 
decide a su favor, el tribunal puede obligar a la persona que haya demandado a abonar las costas 
y los honorarios. Si decide en su contra, el tribunal puede exigirle que abone las costas y los 
honorarios si, por ejemplo, encuentra que su reclamación carece de fundamento.

Ayuda para resolver sus preguntas
Si tiene cualquier duda acerca del Plan, póngase en contacto con el Administrador del Plan.  
Si tiene alguna duda acerca de este documento o de los derechos que se indican en ERISA,  
o bien necesita ayuda para obtener los documentos del Administrador del Plan, póngase en 
contacto con la EBSA en:

Oficina Nacional: 
Division of Technical Assistance and Inquiries 
Employee Benefits Security Administration 
U.S. Department of Labor 
200 Constitution Avenue N.W.  
Washington, D.C. 20210 
866-444-3272

Oficina Regional Más Cercana: 
Employee Benefits Security Administration 
Chicago Regional Office 
200 West Adams Street, Suite 1600 
Chicago, IL 60606 
312-353-0900

Para obtener más información acerca de sus derechos y responsabilidades conforme a lo 
dispuesto en ERISA, póngase en contacto con la EBSA mediante correo electrónico siguiendo  
los pasos adecuados en askebsa.dol.gov o visitando el sitio web www.dol.gov/ebsa. 
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Cuenta
Cuando decide participar en el Plan, se crea 
una cuenta a su nombre en el Plan. Esta 
cuenta constituye el registro de su interés 
en el Fondo de Fideicomiso, que posee los 
activos del Plan. Su cuenta se divide en las 
siguientes subcuentas: 

 • Cuenta de Contribución del Empleador y

 • Cuenta de Transferencia

Empleo asegurado
Si trabaja para un empleador que esté 
obligado a contribuir al Plan las horas que 
dedica al desempeño de su puesto de 
trabajo asegurado mediante un acuerdo de 
negociación colectiva suscrito con el Consejo 
Regional u otro acuerdo por escrito, se 
considera que tiene un empleo asegurado.

Empleado
Si trabaja para un empleador que esté 
obligado a realizar contribuciones en el Plan 
por las horas que dedica al desempeño de su 
puesto de trabajo de acuerdo con un acuerdo 
de negociación colectiva u otro acuerdo por 
escrito que establezca dichas contribuciones, 
se considera que es un empleado bajo este 
Plan.

Empleador
Si el empleador para el que trabaja está 
obligado a realizar contribuciones en el 
Plan de conformidad con un acuerdo de 
negociación colectiva u otro acuerdo por 
escrito, se considera que es un empleador 
bajo este Plan.

Asociaciones de Empleadores
Cuando se hace referencia a las Asociaciones 
de Empleadores, se engloba a la Asociación 
regional de negociación de América Central, 
al Consejo de empleadores de construcción 
residencial o a cualquier otra asociación 
de empleadores que haya formalizado un 
acuerdo con el Consejo Regional en el que 
se requiera la aportación de contribuciones 
al Plan.

ERISA
ERISA es la sigla en inglés de la Ley de 
Seguridad de los Ingresos de Jubilación para 
los Empleados de 1974 con sus enmiendas.

Oficina del Fondo
Las oficinas administrativas del Plan ubicadas 
en 12 East Erie Street, Chicago, Illinois 
60611.

Horas de servicio
Las horas de servicio hacen referencia a las 
horas por las que le pagan o que le otorgan 
derecho a que su empleador le pague.

Plan de pensiones u otro fondo  
de pensiones del sector similar
El Plan de Pensiones para Carpinteros del 
Gobierno Regional de Chicago, un plan de 
pensiones y prestaciones definidas, u otro 
fondo de pensiones y prestaciones definidas 
del sector similar.

Plan
El Fondo de Jubilación Complementario 
del Consejo Regional de Carpinteros de 
Chicago descrito en el documento del Plan, 
así como cualquier otro documento por 
escrito, incluido este folleto, designado por 
los Fideicomisarios como parte constituyente 
del Plan y que pueda ser modificado por el 
Consejo de Fideicomisarios de acuerdo con 
las provisiones del Acuerdo de Fideicomiso. 

Consejo Regional
Las referencias al Consejo Regional engloban 
al Consejo Regional de Carpinteros de 
Chicago, Fraternidad Unida de Carpinteros 
y Ebanistas de América. El Consejo Regional 
se conocía anteriormente como el Consejo 
de Carpinteros del Distrito de Chicago, 
Fraternidad Unida de Carpinteros y Ebanistas 
de América (Chicago District Council 
of Carpenters, United Brotherhood of 
Carpenters and Joiners of America).

Devengo
Devengo es el término utilizado para describir 
qué parte de su cuenta del Plan constituye 
un derecho inalienable (es decir, no se puede 
perder al finalizar el empleo). La totalidad 
de su interés en el Plan siempre constituye 
un derecho adquirido en su totalidad 
(inalienable).

Definiciones
Las siguientes definiciones abreviadas de los términos utilizados en esta SPD pueden resultarle 
útiles para comprender las prestaciones y derechos que contempla el presente Plan.


