Invierte en tu futuro.
ilsecurechoice.com

Beneficios:
Illinois Secure Choice es
una manera transparente,
conveniente y voluntaria de
que los residentes de Illinois
ahorren para la jubilación.

30 días para decidir:

Tu empleador se ha registrado en el programa Illinois Secure Choice.
Se te invita a configurar tu cuenta u optar por excluirte en este momento.
Illinois Secure Choice es un programa que te permite ahorrar
automáticamente para la jubilación por medio de deducciones de la
nómina de tu trabajo. Los ahorros en esta cuenta son siempre tu dinero.
Tú tienes el control de tu cuenta y sigue siendo tuya si cambias de trabajo.
Todo lo que ahorres ahora, por poco que sea, puede hacer la diferencia
cuando te jubiles.

Opción uno:

Opción dos:

Comenzar a ahorrar

No participar

- Configura tu cuenta ahora
		- Establece el acceso en línea y actualiza tus
opciones de ahorro

- Configura tu cuenta más adelante
- T us ahorros comenzarán en forma automática según

		

las opciones de ahorro estándar

O

-D
 ecide no participar para evitar los ahorros

mediante deducciones de la nómina
		- Puedes elegir volver a participar

- Considera tasas de contribución más
pequeñas
		
-U
 na gran alternativa a excluirse por completo de
participar

Decide

en línea en saver.ilsecurechoice.com, por

teléfono al 855-650-6914 o

completando un formulario.

Opciones de ahorro estándar:
30 días después de
recibir la invitación,
se te inscribirá
automáticamente en el
programa y comenzarás
a ahorrar parte de cada
cheque de pago en
tu propia Cuenta de
Jubilación Individual (IRA)
Roth (a menos que elijas
no participar en el plazo
de 30 días).

El 5% de tu salario bruto (salario antes de impuestos y otras
deducciones) será aportado a tu IRA Roth.
Tu cuenta será una cuenta IRA Roth. Las contribuciones a una
cuenta IRA Roth se hacen después de impuestos y no están sujetas a
impuestos cuando las retiras de tu cuenta. Cualquier ganancia sobre esas
contribuciones podría ser libre de impuestos si cumples con ciertos criterios
del IRS.
El único cargo administrativo para Illinois Secure Choice es de
una comisión anual basada en activos de aproximadamente 0.75%, lo
que significa que pagarás aproximadamente $0.75 por año por cada
$100 en tu cuenta. No recibirás una factura. Este costo se descuenta
automáticamente de tu saldo de Illinois Secure Choice de manera regular
para ayudar a pagar la administración del programa.

Configura tu cuenta:
• Verifica tu información de contacto
• Acepta los documentos de la cuenta
• Agrega beneficiarios (que heredarán tu IRA Roth en caso de que mueras)
• También puedes:
– Cambiar tu tasa de contribución
		• mínima = 1%, máxima = 100% hasta los límites del IRS para las IRA Roth
– Modificar tus opciones de inversión. Las opciones disponibles incluyen:
		

• Illinois Secure Choice Capital Preservation Fund:
State Street Institutional Liquid Reserves Fund (Ticker: SSHXX)

		

• Illinois Secure Choice Target Date Retirement Funds:
BlackRock LifePath Index Target Date Retirement Funds. Elige tu fondo según la fecha objetivo
de tu jubilación.

		

• Illinois Secure Choice Growth Fund:
Schwab S&P 500 Index Fund (Ticker: SWPPX)

		

• Illinois Secure Choice Conservative Fund:
Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (Ticker: SWAGX)

Haz un retiro:

• Puedes retirar tus contribuciones en cualquier momento en línea o completando una solicitud de
distribución.1 Consulta a un asesor fiscal calificado para hablar sobre tu situación particular.

Aprende más en saver.ilsecurechoice.com.
 as ganancias pueden estar sujetas a impuestos y se les puede aplicar una multa si eres menor de 59 años y medio de edad y has tenido tu cuenta
L
por menos de 5 años. Habla con un asesor fiscal para revisar y comprender las excepciones impositivas de penalización por distribución temprana
del 10%.

1

Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluso la posible pérdida del dinero que aportes a través de las deducciones de nómina. Debes
consultar a un asesor fiscal o financiero si tienes preguntas relacionadas con impuestos o inversiones.
El Illinois Secure Choice Savings Program (“IL Secure Choice”) es supervisado por el Illinois Secure Choice Savings Board ("Board"). Ascensus
College Savings Recordkeeping Services, LLC (“ACSR”) es el administrador del programa. ACSR y sus afiliados son responsables de las operaciones
diarias del programa. Los participantes que ahorran por medio de IL Secure Choice son los titulares efectivos de las IRA Roth y las controlan, según
lo dispuesto en la oferta del programa que se encuentra en saver.ilsecurechoice.com. Illinois Secure Choice no pretende ser un plan de jubilación
patrocinado por el empleador, cuyos deberes se describen en 820 ILCS 80/75.
Las carteras de IL Secure Choice ofrecen opciones de inversión seleccionadas por el Board. Para más información sobre las carteras de IL Secure
Choice, visita saver.ilsecurechoice.com. Los saldos de las cuentas en IL Secure Choice varían según las condiciones del mercado y no están
garantizados ni asegurados por el Board, el estado de Illinois, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ni ninguna otra organización.
IL Secure Choice es un programa de jubilación totalmente voluntario. El ahorro por medio de una cuenta IRA Roth podría no ser adecuado para
todas las personas. La facilitación de IL Secure Choice que hace el empleador no debe considerarse como un aval ni como una recomendación por
parte del empleador de IL Secure Choice, de las IRA Roth ni de estas inversiones. Las cuentas IRA 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 nómina. Aportar a una cuenta IRA Roth de IL Secure
Choice por medio de deducciones de nómina trae ciertos beneficios fiscales y consecuencias. Debes consultar a tu asesor fiscal o financiero si tienes
preguntas relacionadas con impuestos o inversiones.
223813-SSRP-IL-223554

saver.ilsecurechoice.com

855-650-6914

Lunes a viernes, de 8 a. m. a 8 p. m., hora central

