Invierte en tu futuro.
saver.ilsecurechoice.com

¿Qué es Illinois Secure Choice?
Un programa para que los trabajadores de Illinois ahorren para su
jubilación de manera práctica y voluntaria.
•

No necesitas hacer nada para inscribirte una vez que tu empleador
haya comenzado a facilitar el programa

•

Empezarás a ahorrar automáticamente el 5% de tu sueldo en tu propia
cuenta individual de jubilación de Roth (IRA, por sus siglas en inglés),
la cual te sigue perteneciendo aunque cambies de trabajo

•

Puedes cambiar la cantidad que ahorras y retirar tu dinero sin
recargos1

•

El único cargo administrativo es una tarifa basada en los activos
anuales de aproximadamente 0.75% ($0.75 por cada $100 en tu
cuenta)2

•

Puedes cancelarlo en cualquier momento

Ahorrar para la jubilación es importante
Para muchos de nosotros, los pagos del seguro social no serán suficientes cuando llegue el momento
de jubilarnos. Las decisiones que tomes hoy sobre los ahorros para tu jubilación pueden determinar
tu futuro. La buena noticia es que Illinois Secure Choice es un programa de jubilación que te puede
ayudar a cumplir tus metas a largo plazo.

Calcula tus posibles ahorros

Visita ilsecurechoice.com/calculate para ver cómo distintos escenarios de ahorro podrían afectar tus
ingresos en la jubilación.
 as ganancias pueden estar sujetas a impuestos y se les pueden aplicar recargos si tienes menos de 59.5 años y has tenido tu cuenta por menos
L
de 5 años. Habla con un asesor fiscal para revisar y comprender las excepciones impositivas de penalización por distribución temprana del 10%.

1

 o recibirás factura. Este costo se descuenta automáticamente de tu saldo de Illinois Secure Choice de manera regular para ayudar a pagar la
N
administración del plan.

2

Opciones de inversión
Puedes seleccionar de un menú de opciones de
inversión*
•

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 con base en 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)

*El vehículo de tenencia de 90 días es el vehículo de inversión
predeterminado para los participantes del programa para los
primeros 90 días después del aporte inicial depositado en una
cuenta tras la inscripción. Los participantes pueden seleccionar
una opción de fondo diferente para comenzar a ahorrar de
inmediato.

Illinois Secure Choice comienza ahora. Consulta
con tu empleador o comunícate con nuestro
equipo de atención al cliente para averiguar si
estará disponible para ti y cuándo.

Nunca es un mal momento para comenzar a ahorrar para la jubilación, e
Illinois Secure Choice puede ayudarte a hacerlo. Visita saver.ilsecurechoice.
com para conocer más.

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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Para obtener más información

clientservices@ilsecurechoice.com

855-650-6913

Lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m. hora del centro

