
¿Qué es Illinois Secure Choice? 
Illinois Secure Choice ofrece una manera transparente, 
conveniente y voluntaria que ayuda a las personas de Illinois a 
ahorrar para su jubilación.

• No necesita hacer nada para inscribirse, una vez que su 
empleador comience a facilitar Illinois Secure Choice.

• Comenzará a ahorrar automáticamente el 5% de su salario 
en su propio plan personal Roth IRA (cuenta de jubilación 
individual) que lo acompañará de trabajo a trabajo.

• Puede cambiar la cantidad que ahorra y puede retirar sus 
contribuciones sin penalización.

• El único cargo administrativo de Illinois Secure Choice es una 
cuota anual basada en activos de aproximadamente 0.75% 
($0.75 por año por cada $100 en su cuenta)¹.

• Puede optar por no participar en cualquier momento.

Ahorrar para la jubilación  
es importante
Para muchos de nosotros, los pagos de seguro 
social no serán suficientes cuando llegue el 
momento de jubilarse. Las decisiones que 
tome hoy acerca del ahorro para la jubilación 
pueden determinar su futuro. La buena noticia 
es que Illinois Secure Choice es un programa 
de jubilación que puede ayudarlo a cumplir sus 
metas a largo plazo. 

EXTRA: Ahorrar dinero para el futuro tiene 
beneficios adicionales; el IRS ofrece un crédito 
para sus impuestos llamado "Savers Credit" para 
aquellos que cumplan los requisitos.

Invierta en su futuro.
ilsecurechoice.com

¹ No recibirá factura. Este costo se deducirá automáticamente de su balance de Illinois Secure Choice de manera regular para 
pagar la administración del programa.

GRAN
IMPACTO EN LA JUBILACIÓN.

AHORRAR
UN POCO AHORA PUEDE TENER UN



El programa de ahorros de Illinois Secure Choice (“IL Secure Choice”) es supervisado por la Mesa Directiva de Illinois Secure Choice 
("Mesa"). Ascensus College Savings Recordkeeping Services, LLC (“ACSR”) es el administrador del programa. ACSR y sus afiliados son 
responsables por las operaciones diarias del programa. Los participantes que ahorran a través de IL Secure Choice poseen y tienen el 
control, a su favor, de sus Roth IRA, como se estipula en el programa que se ofrece en saver.ilsecurechoice.com.

Las carteras de valores de IL Secure Choice ofrecen opciones de inversión seleccionadas por la Mesa. Para más información acerca de las 
carteras de valores de IL Secure Choice, visite saver.ilsecurechoice.com. Los balances de cuenta en IL Secure Choice variarán de acuerdo 
a las condiciones del mercado y no están garantizados ni cubiertos por la Mesa, el estado de Illinois, la Empresa Federal de Seguros de 
Depósitos (FDIC) ni cualquier otra organización.

IL Secure Choice es un programa de jubilación completamente voluntario. Ahorrar a través de la cuenta Roth IRA no será adecuado para 
todos los individuos. La facilitación del empleador de IL Secure Choice no se considerará una aprobación o recomendación de su empleador 
de IL Secure Choice, Roth IRA o esas inversiones. Las cuentas Roth IRA no son exclusivas de IL Secure Choice y se pueden obtener por fuera 
del programa y contribuir por fuera de la deducción por nómina de sueldo. Contribuir a una cuenta Roth IRA de IL Secure Choice a través de 
la deducción por nómina de sueldo ofrece algunos beneficios y consecuencias de impuestos. Debe consultar a su asesor financiero si tiene 
dudas relacionadas a los impuestos o inversiones.

Elecciones de ahorros
Puede elegir del menú de opciones de 
inversión, se ofrecen varias opciones de 
inversión.

• Fondo de preservación de capital de Illinois 
Secure Choice: 100% invertido en el 
fondo líquido de reservas de State Street     
(Teletipo: SSHXX) 

• Fondos de jubilación con fecha fija de 
Illinois Secure Choice: 100% invertido en 
los fondos de jubilación con fecha fija de 
índice BlackRock LifePath. Elija su fondo 
basado en su fecha de jubilación fija 

• Fondo de crecimiento de Illinois 
Secure Choice: 100% invertido en 
el fondo de índice Schwab S&P 500                     
(Teletipo: SWPPX)

• Fondo conservador Illinois Secure Choice: 
100% invertido en el fondo de índice Schwab  
U.S. Aggregate Bond  
(Teletipo: SWAGX)

*La opción de inversión defecta es el fondo de jubilación 
con fecha fija de Illinois Secure Choice basada en su edad

Illinois Secure Choice comenzará el otoño del 
2018. Pregúntele a su empleador o contacte 
nuestro equipo de atención al cliente para 
saber cuándo o si estará disponible para usted.

Tome acción. Al comenzar ahorrando hoy, puede darse más tiempo para 
construir su reserva de fondos para la jubilación. Para aprender más, visite  
saver.ilsecurechoice.com o llame al 855-650-6914.

Para más información clientservices@ilsecurechoice.com Lun. - Vie. 8 a. m. - 8 p. m. CT855-650-6913


