1995 STAFF PROGRAM
Harvard contribuye a dos cuentas en su nombre: una cuenta básica de jubilación, mantenida
por la Universidad, y una cuenta de inversión individual, en la cual usted escoge las
inversiones. Usted es inscritola automáticamente.

Elegibilidad
• Personal o empleados por hora en una nómina regular que están programados para trabajar
por lo menos 17.5 horas a la semana (o se acreditan con por lo menos 1.000 horas de servicio
al año),
o
• Empleados que son miembros de las siguientes unidades de negociación colectiva y
trabajan un horario o más de 20 horas por semana: SEIU Local 32BJ, o HUSPMGU
o
• Miembros de la union Local 26 y trabajan un horario de por lo menos 20 horas por semana.
• Completa el período de espera de elegibilidad (12 meses de servicio elegible o un año de
servicio de elegibilidad en el cual usted trabaja 1.000 horas) y alcanza los 21 años de edad.
Usted recibirá un paquete de inscripción con más detalles poco antes de que finalice el
período de espera. Período de espera de un año.

Cuenta básica
Harvard contribuye con una cantidad equivalente a un porcentaje de su salario elegible
basado en su edad y años de servicio.

Su edad más años de servicio (en meses) Contribución universitaria mensual
Menos de 480

3% de pago elegible

480 – 599

4% de pago elegible

600 – 719

5% de pago elegible

720 o más

6% de pago elegible

La cuenta gana intereses iguales a la tasa de interés media mensual sobre los vencimientos
constantes de un año de tesorería para el año anterior, aunque no puede ser inferior al 5% o
más del 10%.

Cuenta (s) de inversión individual
El plan está totalmente financiado por Harvard. La Universidad aporta una cantidad igual al
3,5% de su salario elegible. Usted decide cómo se debe invertir esta contribución a partir de
una selección de opciones cuidadosamente escogidas de TIAA. Si usted no hace ninguna otra
elección, esta contribución se invertirá automáticamente en un fondo de fecha de destino de
vanguardia más cercano al año en que usted gira 65.
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Invertido
El período de convertidura es de tres años de servicio, o más corto timpo si alcanza la edad
de 65, se convierte totalmente inhabilitado (según lo definido por el plan), o muere mientras
que un empleado de la Universidad.

Acceso a fondos de jubilación
Una vez que usted es invertido, usted puede seleccionar varia opciones de distribucion
cuando salga de Harvard. Recuerde; sus beneficios son taxable cuando usted los recibe
como ingreso.

Beneficiarios
Usted debe designar a un beneficiario (s) para sus beneficios poniéndose en contacto con su
compañía de inversión directamente. Debe revisar periódicamente la información de su
beneficiario para asegurarse de que refleja cualquier cambio familiar o personal.
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