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Cómo hacer cambios en su cuenta de Lippert Components, Inc. Plan de ahorro de jubilción para
empleados y solicitar transacciones relacionadas con el coronavirus
El Lippert Components, Inc. Plan de ahorro de jubilción para empleados es una herramienta valiosa para ayudarle a ahorrar para
su futuro. Queremos aprovechar esta oportunidad para examinar cómo usted puede hacerle cambios a su cuenta y solicitar
transacciones relacionadas con el coronavirus. Para determinar la ayuda a solicitar, es posible que quiera considerar las
diferencias entre las obligaciones de impuestos, pagos e intereses asociadas con cada opción. Si tiene preguntas, comuníquese
con un asesor financiero, de impuestos o legal.

Contribuciones
Usted puede aumentar, disminuir o suspender sus contribuciones en cualquier momento. Inicie sesión en su cuenta a través de
la app de Wells Fargo y seleccione My Contributions (Mis contribuciones) o en wellsfargo.com (en inglés) y seleccione Actions
& Investments (Acciones e inversiones) y luego My Contributions (Mis contribuciones).

Retiros
Para ver los montos disponibles para retirar o para verificar el estado de su retiro, inicie sesión en su cuenta en wellsfargo.com
(en inglés) y seleccione Actions & Investments (Acciones e inversiones) y luego, Withdrawals (Retiros).

¿Qué significa afectado por el coronavirus según se especifica en la CARES Act?
Una persona afectada por el coronavirus según se especifica en la CARES Act (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el
Coronavirus) es alguien:

que sea diagnosticado de COVID-19 por una prueba autorizada por los CDC

cuyo cónyuge o dependiente sea diagnosticado de COVID-19 por dicha prueba

que experimente consecuencias financieras adversas como resultado de
o estar en cuarentena, licencia, despido, o con horario de trabajo reducido
o no poder trabajar debido a la falta de cuidado infantil a causa de la COVID-19
o el cierre o la reducción del horario de una empresa de propiedad u operada por la persona a causa de la COVID-19
o otros factores, según lo determine el Secretario del Tesoro

Pausa en el pago del préstamo relacionada con el coronavirus (y la extensión relacionada)
Si ha sido afectado por el coronavirus según se especifica en la CARES Act, está disponible la flexibilidad del préstamo del plan
para la jubilación, lo que permite hacer una pausa (y la extensión relacionada) en el reintegro de los pagos que vencen hasta el
31 de diciembre de 2020. llame al Centro de Servicios para la Jubilación al 1-800-SAVE-123 (1-800-728-3123) (marque
asterisco para recibir atención en español) para solicitar una pausa en el pago del préstamo relacionada con el coronavirus. Los
representantes están disponibles de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., hora del este.

Solicitudes de préstamo relacionadas con el coronavirus
Si ha sido afectado por el coronavirus según se especifica en la CARES Act, el monto disponible como un préstamo del plan para
el alivio calificado por el coronavirus se duplica básicamente, de manera que el límite se incrementa a lo que sea menor entre
$100,000 o el 100% del saldo disponible de su cuenta sobre el cual tiene derechos adquiridos en el plan hasta el 23 de
septiembre de 2020. Llame al Centro de Servicios para la Jubilación al 1-800-SAVE-123 (1-800-728-3123) (marque asterisco
para recibir atención en español) para solicitar un préstamo relacionado con el coronavirus. Los representantes están
disponibles de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., hora del este.

Distribuciones relacionadas con el coronavirus
Si ha sido afectado por el coronavirus según se especifica en la CARES Act, podría recibir distribuciones relacionadas con el
coronavirus de hasta $100,000 (o el 100% del saldo disponible de su cuenta sobre el cual tiene derechos adquiridos, si es
menor) hasta el 31 de diciembre de 2020. Esta nueva disposición exime del pago de la penalidad por retiro anticipado del 10%.
Usted podría estar sujeto a impuestos durante tres años y podría Volver a contribuir los fondos a un plan para la jubilación
elegible en el transcurso de tres años. Llame al Centro de Servicios para la Jubilación al 1-800-SAVE-123 (1-800-728-3123)
(marque asterisco para recibir atención en español) para solicitar una distribución relacionada con el coronavirus. Los
representantes están disponibles de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., hora del este.

Designación de beneficiario
Puede agregar o actualizar su designación de beneficiario en cualquier momento. Inicie sesión en su cuenta en wellsfargo.com
(en inglés) y seleccione My Account (Mi cuenta), y luego My Profile (Mi perfil) y Manage Beneficiary (Administre beneficiario).

Centro de Servicios para la Jubilación
Puede llamar al Centro de Servicios para la Jubilación) al 1-800-SAVE-123 (1-800-728-3123) (marque asterisco para recibir
atención en español) para completar cualquiera de las solicitudes descritas anteriormente. Los representantes están
disponibles de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 11:00 p.m., hora del este.
Las inversiones en planes para la jubilación:
NO están aseguradas por la FDIC
NO están garantizadas por el
banco
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