
 
 
Para:  Facultad y Personal de los Colegios de Claremont 

De:  Administración de Beneficios de TCCS 

Fecha:  30 de noviembre 2021  

Sujeto:  2022 Límites del Plan de Beneficios 
 

 
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha anunciado los límites del plan de jubilación y bienestar para 
2022. Los nuevos límites se enumeran en la siguiente tabla. 
 
Si actualmente está haciendo “Contribuciones de recuperación por 15 años de servicio” al Plan de 
Jubilación Académica (ARP), este tipo de contribución debe renovarse cada año. Todas las demás 
contribuciones ARP, incluidas las "Contribuciones de recuperación para mayores de 50 años,” continuaran 
en 2022. Puede actualizar su tasa de contribución ARP en cualquier momento durante el año utilizando el 
método preferido. Puede enviar cambios a través de Workday, o alternativamente, completando un 
Acuerdo de Reducción Salarial ARP en papel. Dirija sus preguntas sobre cambios en el plan de jubilación 
a Loo Hsing al (909) 607-3780 o a loo.hsing@claremont.edu. 
 
Es posible que se realicen cambios en su FSA durante la Inscripción abierta o cuando tenga un evento de 
vida calificado, como casarse, tener un bebé o perder otra cobertura. Puede cambiar sus contribuciones a la 
HSA en cualquier momento durante el año sin un evento que califique. Estos cambios también se pueden 
realizar en Workday. Las preguntas sobre FSA y / o HSA se pueden dirigir al (909) 621-8151 o por correo 
electrónico a benreps@claremont.edu. 
 

Límites del plan IRS 2021 2020 
Aplazamientos Electivos $     20,500 $     19,500 
Contribuciones para ponerse al día para mayores   
de 50 años  

$       6,500 $       6,500 

15 años de Servicio Contribuciones para ponerse al 
día 

$       3,000 $       3,000 

Límite de contribución definido (ver notas a 
continuación) 

$     61,000 $     58,000 

Límite de Compensación Anual $   305,000 $   290,000 
Base Salarial Imponible de la Seguridad Social $   147,000 $   142,800 
Límite de Contribución de la FSA de Salud del 
Empleado 

$       2,850 $       2,750 

Límite de Contribución de la FSA para el Cuidado 
de Dependientes 

$       5,000 $       5,000 

 Límite de contribución única de HSA $       3,650 $       3,600 
Límite de contribución familiar de HSA $       7,300 $       7,200 
Contribuciones de actualización de HSA para 
mayores de 55 años 

$       1,000 $       1,000 

 
 
Notas: Total de todos los planes de contribución definida combinados; No incluye contribuciones para 
ponerse al día para mayores de 50 años 
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