
Comience a ahorrar con Secure Choice

• Contribuya a su propia cuenta IRA (cuenta individual de jubilación).

• Su propia cuenta de Secure Choice, y seguirá siendo suya si cambia 
de empleo.

• Elija y modifique fácilmente su tasa de ahorros y opciones de 
inversión o deje las opciones predeterminadas.

• Tiene la opción de darse de baja o volver a participar en cualquier 
momento.1  

• Si es necesario, retire sus aportaciones sin ser sancionado.2

 

Una manera fácil para que los trabajadores en Illinois ahorren para  
su jubilación
Illinois Secure Choice es el programa de ahorros para la jubilación de Illinois para los trabajadores del 
sector privado que actualmente no tienen una manera de ahorrar en el trabajo. 

•  Si su empleador está registrado en Illinois Secure Choice, la inscripción es sencilla: se le inscribirá 
automáticamente, a menos que elija optar darse de baja.

• Si su empleador no está registrado en Illinois Secure Choice o si usted trabaja de manera    
 autónoma, puede inscribirse por su cuenta.

Comience a ahorrar hoy para tener seguridad en el futuro
Usted trabaja duro por su dinero, y es hora de que su dinero trabaje para usted.

Ahorrar con Illinois Secure 
Choice puede ayudarlo a 
cumplir sus metas a largo plazo.

En una IRA, su dinero crece con 
interés compuesto. Con interés 
compuesto, gana ingresos 
sobre sus ingresos.

Este es un ejemplo hipotético solo con fines ilustrativos. Los resultados 
individuales variarán. El ejemplo asume un rendimiento de inversión del 6 %.

Si comienza 
ahorrando $125 por 
mes a los 24 años…

¡Podría tener 
$250,000 ahorrados 
a los 65!

¿Cuánto puede ahorrar?

Use nuestra calculadora en línea  
para ver cómo diferentes escenarios 
de ahorros podrían tener un impacto 
en sus ingresos de jubilación. 

ilsecurechoice.com/calculate
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El Illinois Secure Choice Savings Program (“IL Secure Choice”) es una cuenta individual de jubilación de Roth de deducción de la nómina 
automática bajo inscripción supervisada por el Illinois Secure Choice Savings Board (“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 con 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 de 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 con una cuenta IRA de Roth no es adecuado para todas 
las personas. El ofrecimiento 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 abonar en ellas sin necesidad de deducciones 
de la nómina. Abonar a una cuenta IRA de Roth de IL Secure Choice por medio de deducciones de nómina trae ciertos beneficios y 
consecuencias fiscales. Debes consultar con tu asesor fiscal o financiero si tienes preguntas relacionadas con impuestos o inversiones.
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1 Si se da de baja y tiene ahorros, puede dejar el dinero en la cuenta, transferirlo o reinvertirlo en otra cuenta Roth IRA o solicitar una 
distribución. Tenga en cuenta, que solicitar una distribución puede generar impuestos y sanciones.

2Las ganancias pueden estar sujetas a impuestos y se les puede aplicar una multa si usted es menor de 59 años y medio de edad y    
 la cuenta ha estado abierta menos de 5 años. Hable con un asesor fiscal para revisar y comprender las excepciones impositivas de   
 penalización por distribución temprana del 10 %.

Para obtener más información, visite saver.ilsecurechoice.com

Nunca es demasiado pronto o demasiado tarde 
para comenzar a ahorrar para la jubilación.  
Illinois Secure Choice puede ayudarle a  
comenzar a hacerlo.
• Su cuenta será una cuenta Roth IRA. Las aportaciones a una 

cuenta Roth IRA se hacen después de los impuestos, así que no 
paga impuestos por sus aportaciones cuando solicita un retiro. 
Cualquier ganancia sobre esas aportaciones podría estar exenta 
de impuestos si usted cumple con determinados criterios del 
Servicio de Impuestos Internos (IRS).

• La tasa de aportación estándar es de 5 % del salario bruto. Sin 
embargo, puede cambiar su tasa cuando quiera.

• Puede elegir sus opciones de inversión o puede usar la opción 
habitual, que es que sus aportaciones iniciales se invertirán en el 
Instrumento para la tenencia en un plazo de 90 días y, después 
de ese período, las ganancias y futuras aportaciones se invertirán 
en un Fondo de retiro con objetivos según su fecha esperada de 
jubilación. 

• Puede optar por darse de baja del programa en cualquier 
momento.1

• El único gasto administrativo es un arancel anual basado en 
activos de aproximadamente 0.75 %, lo que significa que pagará 
aproximadamente $0.75 por año por cada $100 en su cuenta. 
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