Invierta en su futuro.
ilsecurechoice.com

Beneficios:
Illinois Secure Choice ofrece
una manera transparente,
conveniente y voluntaria para
las personas de Illinois de
ahorrar para su jubilación.

Su empleador se registró con el programa de Illinois Secure Choice. Está
invitado a configurar su cuenta u optar por no participar en este momento.
Illinois Secure Choice es un programa que le permite ahorrar de manera
automática para el momento de su jubilación a través de deducciones de
nómina en su trabajo. La cantidad que ahorre en esta cuenta es siempre su
dinero. Su cuenta está bajo su control y lo acompaña de trabajo a trabajo.
Cualquier cantidad que ahorre hoy puede tener una diferencia al momento
de su jubilación.

30 días para decidir:
Opción uno:

Opción dos:

Comience a ahorrar

Opte por no participar

- Configure su cuenta hoy

		

- Establezca acceso en línea y actualice sus
elecciones de ahorro

- Configure su cuenta después
		

Decida

- Sus ahorros comenzarán automáticamente
basados en las elecciones de ahorros
convencionales

en línea en saver.ilsecurechoice.com, por

O

-O
 pte por no participar para evitar ahorrar
a través de las deducciones automáticas
		

- Puede volver a vincularse después

- Considere contribuciones más bajas
		

- Una gran alternativa a la exclusión completa

teléfono al855-650-6914, o mediante

un formulario.

Elecciones de ahorros:
30 días después de
recibir la invitación,
estará inscripto
automáticamente en el
programa y comenzará
a ahorrar parte de cada
cheque en su cuenta Roth
de jubilación individual
(IRA), a menos que se
desvincule dentro de los
30 días.

El 5% de su sueldo bruto (salarios sin impuestos y otras deducciones) se
contribuirán a Roth IRA.
Su cuenta será una Roth IRA. Las contribuciones en una cuenta Roth IRA se
realizan después de los impuestos y no son imponibles cuando las retire de su
cuenta. Cualquier ganancia de esas contribuciones puede ser libre de impuestos
si cumple ciertos criterios del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
El único cargo administrativo de Illinois Secure Choice es una cuota
basada en activos de aproximadamente 0.75%, lo que significa que abonará
aproximadamente $0.75 por año por cada $100 en su cuenta. No recibirá una
factura. Este costo se deducirá automáticamente de su balance de Illinois Secure
Choice de manera regular para ayudar a pagar la administración del programa.

- Configure su cuenta:
• Verifique su información de contacto
• Acepte los documentos de la cuenta
• Agregue beneficiarios (quienes obtendrán su Roth IRA en caso de que muera)
• También puede:
– Cambiar la cantidad de su contribución
		• mínimo = 1%, máximo = 100% hasta los límites del IRS para las Roth IRA
– Cambie sus elecciones de inversión. Las opciones disponibles incluyen:
		

• Fondos de preservación de capital de Illinois Secure Choice: 100% invertido en el fondo líquido de
reservas de State Street (Teletipo: SSHXX)

		

• Fondos de jubilación con fecha fija de Illinois Secure Choice: 100% invertido en los fondos de
jubilación con fecha fija de índice BlackRock LifePath. Elija su fondo teniendo en cuenta su fecha de
jubilación fija.

		

• Fondo de crecimiento de Illinois Secure Choice: 100% invertido en el fondo de índice Schwab S&P
500 (Teletipo: SWPPX)

		

• Fondo conservador Illinois Secure Choice: 100% invertido en el fondo de índice Schwab U.S.
Aggregate Bond (Teletipo: SWAGX)
*La opción de inversión por defecto es el fondo de jubilación con fecha fija de Illinois Secure Choice

Para más información acerca de Illinois Secure Choice visite
saver.ilsecurechoice.com o llame al 855-650-6914.

El programa de ahorros de Illinois Secure Choice (“IL Secure Choice”) es supervisado por la mesa directiva de Illinois Secure Choice
("Mesa"). Ascensus College Savings Recordkeeping Services, LLC (“ACSR”) es el administrador del programa. ACSR y sus afiliados son
responsables por las operaciones diarias del programa. Los participantes que ahorran a través de IL Secure Choice poseen y tienen el
control, a su favor, de sus Roth IRA, como se estipula en el programa que se ofrece en saver.ilsecurechoice.com.
Las carteras de valores de IL Secure Choice ofrecen opciones de inversión seleccionadas por la Mesa. Para más información acerca de
las carteras de valores de IL Secure Choice, visite saver.ilsecurechoice.com. Los balances de cuenta en IL Secure Choice variarán de
acuerdo a las condiciones del mercado y no están garantizados ni cubiertos por la Mesa, el estado de Illinois, la Empresa Federal de
Seguros de Depósitos (FDIC) ni cualquier otra organización.
IL Secure Choice es un programa de jubilación completamente voluntario. Ahorrar a través de la cuenta Roth IRA no será adecuado
para todos los individuos. La facilitación del empleador de IL Secure Choice no se considerará una aprobación o recomendación de su
empleador de IL Secure Choice, Roth IRA o esas inversiones. Las cuentas Roth IRA no son exclusivas de IL Secure Choice y se pueden
obtener por fuera del programa y contribuir por fuera de la deducción de la nómina de sueldos. Contribuir a una cuenta Roth IRA de
IL Secure Choice a través de la deducción de la nómina de sueldos ofrece algunos beneficios y consecuencias de impuestos. Debe
consultar a su asesor financiero si tiene dudas relacionadas con los impuestos o inversiones.

saver.ilsecurechoice.com

855-650-6914

Lun. - Vie. 8 a. m. - 8 p. m. CT

