Ayundándole a ahorrar para la jubiliación.
Una jubilación diseñada pensando en usted.
¡Inscríbase hoy en OregonSaves.com!
El estado de Oregon entiende que los empleados
necesitan más seguridad financiera. De hecho,
casi el 70% de los estadounidenses están
preocupados debido a que no tienen suficiente
dinero para su jubilación, y para aquellos que se
acercan a su jubilación, el ahorro promedio es de
solo $12,000.1,2
El programa de ahorro para la jubilación del
estado de Oregon, OregonSaves, se creó para
garantizar que todos los trabajadores de Oregon
dispongan de una forma sencilla y cómoda de
ahorrar para la jubilación a través de sus cheques
salariales. En Oregon, aproximadamente un millón
de trabajadores carecían de acceso a un plan de
jubilación en el trabajo previo a OregonSaves.
El programa es voluntario para los empleados,
pero es obligatorio para los empleadores si no
ofrecen ya un plan de ahorro calificado para la
jubilación.

Ahorrar incluso un poco
ahora podría tener un gran
impacto más adelante.
Si ahora tiene 25 años y ahorra
$150 al mes, para cuando se
jubile podría tener más de
$300,000.3

Incremente sus ahorros para la
jubilación con OregonSaves.
• Con OregonSaves es fácil unirse y empezar
a ahorrar.
• Su empleador le inscribirá
automáticamente.
• Tendrá 30 días para decidir si sigue inscrito
u opta por no participar.
• Usted contribuirá a través de su cheque
salarial a su Cuenta de Jubilación Individual
Roth (Individual Retirement Account
(IRA, por sus siglas en inglés)).
• Puede seguir con las opciones de ahorro e
inversiones estándar, o elegir las suyas.
• Su cuenta es portátil y puede conservarla,
incluso si cambia de empleo.

Con OregonSaves, usted tiene el control.
• Decida cuánto le gustaría ahorrar cada mes o siga con la contribución automática del 5% de su
salario total.
• Manténgase en nuestra ruta de inversión estándar o personalice sus opciones de inversión,
con opciones que incluyen fondos con fecha determinada que se alinean con sus objetivos de
jubilación.
• Su tasa de ahorro aumentará automáticamente un 1% cada año hasta que alcance el 10%
(para ayudarlo a alcanzar su meta de ahorros), a menos que elija lo contrario.
• Solo se deduce una pequeña tarifa administrativa de su cuenta para cubrir los costos del programa.
¿Tiene preguntas o quiere saber más?
Visite OregonSaves.com
Llámenos al 1-844-661-6777 de lunes a viernes,
de 7 a. m. a 7 p. m., Hora del Pacífico
Envíenos un correo electrónico a clientservices@oregonsaves.com
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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.

