
Ayude a sus empleados a construir su seguridad financiera. 
REGÍSTRESE ANTES DE SU FECHA LÍMITE  OregonSaves.com

A medida que las empresas se esfuerzan por recuperarse 
del impacto financiero del COVID-19, sus empleados buscan 
beneficios que les proporcionen más seguridad financiera. 
De hecho, el 51% de los estadounidenses tiene una mayor 
preocupación por su jubilación debido a la pandemia.1 

Antes del lanzamiento de OregonSaves, más de la mitad de la población 
trabajadora en Oregon, aproximadamente un millón de trabajadores, 
no tenía una opción de ahorro para la jubilación en el trabajo.² 
OregonSaves fue creado por ley para satisfacer esta necesidad urgente.

OregonSaves es el programa estatal de ahorros para la jubilación 
de Oregon que le proporciona a los trabajadores una manera 
fácil y automática de ahorrar para la jubilación en el trabajo. 
Las contribuciones se realizan por medio de deducciones en la 
nómina a una Cuenta de Jubilación Individual Roth (Individual 
Retirement Account (IRA, por sus siglas en inglés)) que sigue al 
ahorrador a lo largo de su carrera.

Las empresas de Oregón de todos los tamaños deberán registrarse 
en OregonSaves en 2023 si aún no ofrecen un plan de ahorro 
calificado para la jubilación. ¿La buena noticia? OregonSaves es 
un beneficio adicional que puede ofrecer a sus empleados y no 
tiene costo para usted. OregonSaves es un beneficio popular 
y la forma sencilla de administración del programa le permite 
dedicarse a su negocio. El registro es rápido, fácil y seguro.

•  No tiene costo para los empleadores 
y es fácil de implementar

• Financiado por las contribuciones de 
los empleados

• Puede ayudarle a atraer y mantener 
a los empleados

•  Funciona sin problemas con su 
proceso de nómina

• Disponible para todas las empresas

¿Qué es OregonSaves?

OregonSaves puede 
beneficiar a su empresa.

Únase a los más de 17,000 empleadores que ofrecen OregonSaves.
El Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados encontró una correlación directa entre 
los empleadores que ofrecen iniciativas de bienestar financiero y una mayor productividad y 
satisfacción de los empleados.4

Los trabajadores que ahorran 
$150 al mes a partir de los 25 
años, podrían tener más de 
$300,000 

3 al momento de jubilarse.

3-4 Empleados:  1 de marzo de 2023 1-2 Empleados:  31 de julio de 2023

Fechas límites:  Empleadores con 4 empleados o menos

Descubra los beneficios de OregonSaves.



Ayude a sus empleados a ahorrar para una jubilación segura.
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OregonSaves es supervisado por la Junta de Ahorros para la Jubilación de Oregon. Sumday Administration,
LLC ("Sumday") es el administrador del programa. Sumday y sus afiliados son responsables de las operaciones diarias del 
programa. Los participantes que ahorran a través de OregonSaves tienen el beneficio de ser propietarios y de tener el control de 
sus Roth IRA, tal y como se establece en el programa que se ofrece en 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 oregonsaves.com. Los saldos de las cuentas 
de 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 Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance 
Corporation (FDIC, por sus siglas en inglés)) ni ninguna otra organización.

OregonSaves es un programa de jubilación completamente voluntario. El ahorro a través de una Roth IRA no será adecuado 
para todas las personas. La facilitación de OregonSaves por parte del empleador no debe considerarse como una aprobación o 
recomendación del empleador de OregonSaves, las Roth IRA o estas inversiones. Las Roth IRA no son exclusivas de OregonSaves 
y pueden obtenerse fuera del programa y puede contribuir a ellas fuera de la deducción de la nómina. Contribuir a una Roth IRA 
de OregonSaves a través de la deducción de la nómina ofrece algunos beneficios y consecuencias fiscales. Debe consultar a su 
asesor fiscal o financiero si tiene preguntas relacionadas con los impuestos o las inversiones.

La marca OregonSaves y el logotipo de OregonSaves son marcas registradas de la Junta de Ahorros para la Jubilación de Oregon 
y no pueden utilizarse sin autorización.

• OregonSaves hace que sea fácil ahorrar, con contribuciones automáticas de la nómina a una Roth IRA.
• La tasa de ahorro predeterminada es el 5 % del salario bruto; los empleados pueden cambiar la tasa 

en cualquier momento.
• La participación es voluntaria. Si no se toma ninguna medida, los empleados se inscribirán automáticamente. 

Los empleados pueden optar por abandonar o volver a participar en el programa en cualquier momento.
• Las cuentas de los empleados son portátiles y permanecen con el trabajador, incluso si cambian de empleo.
• Los empleados pueden acceder a las preguntas frecuentes útiles y a otras herramientas que les ayuden 

a alcanzar sus objetivos financieros.

¿Tiene preguntas o quiere saber más?

Visite OregonSaves.com

Llámenos al 1-844-661-1256 de lunes a viernes, de 7AM-7PM PT

Envíenos un correo electrónico a clientservices@oregonsaves.com


