
Illinois Secure Choice es una manera 
transparente, conveniente y voluntaria de ahorrar 
para la jubilación. 

Tu empleador está inscrito en el programa. 
Espera la notificación que te explicará tus 
opciones.

saver.ilsecurechoice.com

Un programa 
diseñado justo para ti. 

Ahorros para la 
jubilación de los 
trabajadores 
de Illinois

El Illinois Secure Choice Savings Program (“IL Secure Choice”) es una deducción automática de la nómina al inscribirte en IRA 
de Roth supervisada por el Illinois Secure Choice Savings Board (el “Board”). Ascensus College Savings Recordkeeping Services, 
LLC (“ACSR”) es el administrador del programa. ACSR y sus filiales son responsables de las operaciones diarias del programa. Los 
participantes que ahorran por medio de IL Secure Choice son los titulares efectivos de los IRA de Roth y los controlan, según lo 
dispuesto en la oferta del programa que se encuentra en saver.ilsecurechoice.com.

IL Secure Choice ofrece opciones de inversión seleccionadas por el Board. Para más información sobre las opciones de inversión 
de IL Secure Choice, visita saver.ilsecurechoice.com. Los saldos de las cuentas en IL Secure Choice varían según las condiciones 
del mercado. Las inversiones en Secure Choice no están garantizadas ni aseguradas por el Board, el estado de Illinois, la Federal 
Deposit Insurance Corporation, ni por ninguna otra organización.

IL Secure Choice es un programa de jubilación totalmente voluntario. El ahorro por medio de una cuenta IRA de Roth podría no 
ser apropiado para todas las personas. La facilitación de IL Secure Choice que hacen los empleadores no debe considerarse como 
un aval o una recomendación de IL Secure Choice, de IRA de Roth o de las opciones de inversión ofrecidas a través de IL Secure 
Choice. Las cuentas IRA de Roth no son exclusivas de IL Secure Choice, se pueden obtener fuera del programa y se puede aportar a 
ellas sin necesidad de deducciones de la nómina. Aportar a una cuenta IRA de Roth de IL Secure Choice por medio de deducciones 
de nómina trae ciertos beneficios y consecuencias fiscales. Debes consultar a tu asesor fiscal o financiero si tienes preguntas 
relacionadas con impuestos o inversiones.
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Para obtener más información clientservices@ilsecurechoice.com Lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m. hora del centro855-650-6914
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