Usted trabaja duro
por su dinero.
Vamos a asegurarnos
que su dinero trabaja
para usted.
OregonSaves brinda a las personas de Oregon una
forma más fácil de ahorrar.

saver.oregonsaves.com

Los que buscan asesoramiento fiscal, de inversiones o financiero deben contactarse con un asesor financiero.
Su Empleador no está en posición de brindar asesoramiento financiero.
OregonSaves está supervisado por la Junta de Ahorros para el Retiro de Oregón. Ascensus College Savings
Recordkeeping Services, LLC (“ACRS”) es el administrador del programa. ACRS y sus afiliados son responsables de
las las operaciones diarias del programa. Los participantes que ahorran a través de OregonSaves poseen y tienen
control de sus cuentas IRA Roth, como se estipula en la oferta del programa que figura en saver.oregonsaves.com.
Las Carteras de OregonSaves ofrecen opciones de inversión seleccionadas por la Junta de Ahorros para el
Retiro de Oregón. Para obtener más información sobre las Carteras de OregonSaves visite saver.oregonsaves.
com. Los saldos de cuenta de OregonSaves varían según las condiciones del mercado y no están garantizados
ni asegurados por la Junta de Ahorros para el Retiro de Oregón, el Estado de Oregón, la Corporación Federal de
Seguro de Depósitos (FDIC) o ninguna otra organización.
OregonSaves es un programa de retiro totalmente voluntario. Ahorrar con una cuenta IRA Roth no es adecuado para todos los individuos. La
facilitación de OregonSaves por parte del empleador no debe considerarse un apoyo ni una recomendación de OregonSaves , las cuentas
IRA Roth o estas inversiones por parte del mismo. Las cuentas IRA Roth no son exclusivas de OregonSaves y se pueden obtener fuera del
programa y aportarse fuera de la deducción salarial. Aportar a una cuenta IRA Roth OregonSaves mediante deducción salarial ofrece ciertos
beneficios y consecuencias fiscales. Debe consultar a su asesor fiscal o financiero si tiene dudas relacionadas con impuestos o inversiones.
La marca OregonSaves y el logo OregonSaves son marcas registradas de la Junta de Ahorros de Retiro de Oregón y no se pueden utilizar sin permiso.

