
OregonSaves está abierto 
a todos, ya sea que usted 
trabaje de forma autónoma o 
en relación de dependencia. 
Si OregonSaves no está 
disponible a través de su 
trabajo, inscríbase hoy mismo.

Es hora de estar preparado para la jubilación.

Ahorrar incluso un poco ahora puede 
potencialmente hacer la diferencia más 
adelante. Ahorrar dinero para el futuro 
también puede ahorrarle dinero ahora: el 
IRS ofrece un crédito fiscal denominado 
Crédito del Ahorrista (Saver’s Credit)² 
para los ahorristas que califican.

OregonSaves es una manera simple y conveniente para que los 
residentes de Oregon ahorren para su jubilación.

Sus ahorros se destinan 
a su propia cuenta IRA 
Roth (acuerdo de jubilación 
individual) que permanece con 
usted a lo largo de su carrera. 
Ya era hora de que su dinero 
trabaje para usted.

Puede ahorrar fácil y 
automáticamente a través 
de su cuenta bancaria, 
mediante cheque o mediante 
deducciones del sueldo (si 
está disponible a través de su 
empleador).

Usted controla su cuenta. 

•  Puede elegir ahorrar 
tan poco como $5 al mes.

•  Puede seleccionar de un menú 
de opciones de inversión.

•  Puede retirar sus 
contribuciones sin 
penalización.

•  Puede contribuir de diferentes 
formas, a lo largo de su carrera, 
en una sola cuenta.

Para muchos de nosotros, los 
pagos del Seguro Social, no serán 
suficientes para cuando llegue el 
momento de la jubilación.

En base a un ahorro de 
$250/mes, a partir de los 
24 años, es posible que 
pueda ahorrar más de 
medio millón de dólares 
para los 65 años. 1

Trabaje duro. Ahorre fácil.
Inscríbase hoy en OregonSaves.

Ingreso de jubilación2
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33%
67% Todas las demás fuentes

• plan de jubilación de la 
compañía

• pensiones
• ahorros personales 

e inversiones
• ganancias/ingresos
• otro3

Seguro social



1.  Este ejemplo hipotético es solo para fines ilustrativos: sus resultados individuales variarán. El ejemplo supone un rendimiento de inversión 
anual del 6%.

2.  Los Créditos de Ahorristas otorgan un beneficio fiscal especial a los contribuyentes de ingresos bajos y moderados que están ahorrando para su 
jubilación. Por favor, consulte con su asesor financiero o tributario, a fin de determinar si puede aprovechar el Crédito de Ahorrista.

3. Administración del Seguro Social, Datos y Números Rápidos sobre el Seguro Social, http://bit.ly/SSA-fast-facts, 2017.

OregonSaves es supervisado por la Junta de Ahorros para la Jubilación de Oregon. Ascensus College Savings Recordkeeping Services, 
LLC (“ACSR”) es el administrador del programa. ACRS y sus afiliados son responsables por las operaciones diarias del programa. Los 
participantes que ahorran a través de OregonSaves son dueños beneficiarios y tienen el control de sus IRA Roth, tal como se establece en la 
oferta del programa establecida en saver.oregonsaves.com.

Las Carteras de OregonSaves ofrecen opciones de inversión seleccionadas por la Junta de Ahorros para la Jubilación de Oregon. Para 
obtener más información sobre las Carteras de OregonSaves, visite saver.oregonsaves.com. Los saldos de las cuentas en OregonSaves 
variarán según las condiciones del mercado y no están garantizados ni asegurados por la Junta de Ahorros para la Jubilación de Oregon, el 
Estado de Oregon, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) ni ninguna otra organización.
OregonSaves es supervisado por la Junta de Ahorros para la Jubilación de Oregon. Ascensus College Savings Recordkeeping Services, LLC 
(“ACSR”) es el administrador del programa. ACRS y sus afiliados son responsables por las operaciones diarias del programa. Los participantes 
que ahorran a través de OregonSaves son dueños beneficiarios y tienen el control de sus IRA Roth, tal como se establece en la oferta del 
programa establecida en saver.oregonsaves.com. Las Carteras de OregonSaves ofrecen opciones de inversión seleccionadas por la Junta de 
Ahorros para la Jubilación de Oregon. Para obtener más información sobre las Carteras de OregonSaves, visite saver.oregonsaves.com. Los 
saldos de las cuentas en OregonSaves variarán según las condiciones del mercado y no están garantizados ni asegurados por la Junta de 
Ahorros para la Jubilación de Oregon, el Estado de Oregon, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) ni 
ninguna otra organización.

La marca OregonSaves y el logotipo de OregonSaves son marcas comerciales de la Junta de Ahorros para la Jubilación de Oregon (Oregon 
Retirement Savings Board) y no se pueden usar sin permiso.

Obtenga más información de OregonSaves en saver.oregonsaves.com:

Los beneficios de ahorrar para la jubilación Elegibilidad y pautas de contribución al IRA Roth

Recursos de bienestar financiero Su elegibilidad para el Crédito del Ahorrista ofrecido 
por el IRS 

       Invierta en un Fondo de Retiro con Fecha Cierta de OregonSaves , según su edad o elija diferentes fondos de un menú 
simple de opciones de inversión.

       Configure contribuciones automáticas, a través de su cuenta bancaria. El mínimo es de solo $5 al mes, o puede abrir 
una cuenta con un depósito inicial mínimo. También puede contribuir mediante cheque o mediante deducciones del sueldo, si 
está disponible a través de su trabajo.

       Su 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 retira de su cuenta. Cualquier ganancia en esas contribuciones podría ser 
libre de impuestos, si usted cumple con ciertos criterios del IRS. También puede elegir en su lugar, un IRA tradicional.

OregonSaves está abierto a todos:

         El único cargo administrativo para OregonSaves es de una comisión anual basada en activos, de aproximadamente 
el 1%, lo que significa que pagará aproximadamente $1 por año, por cada $100 en su cuenta. Usted no recibirá 
factura. Este costo se debita automáticamente de su saldo de OregonSaves, de manera regular, para ayudar a pagar la 
administración del programa.

Opciones de ahorro estándar:

La mayoría de los trabajadores son elegibles para OregonSaves. Usted puede inscribirse hoy, si:

Tiene 18 años o más Ha tenido ingresos Usted es elegible para un IRA
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