Construya un futuro más
seguro.
Hacemos más fácil el ahorro para la
jubilación con contribuciones automáticas.
A casi el 70 % de los estadounidenses les
preocupa no tener suficiente dinero para la
jubilación.1
MyCTSavings se creó para cubrir esta necesidad
apremiante.
MyCTSavings es una interesante y novedosa
opción creada por la Autoridad de Seguridad de
Jubilación de Connecticut.
Se diseñó para ayudar a más de 600 000
empleados del sector privado en Connecticut
que no cuentan con un plan de ahorro para la
jubilación patrocinado por el empleador.
La participación en el programa es voluntaria
para los empleados, pero es obligatoria para los
empleadores si todavía no ofrecen el beneficio de
un plan de ahorro para la jubilación calificado.

Ahorrar aunque sea un
poco ahora podría impactar
mucho más adelante.
Si hoy tiene 25 años y ahorra
USD 150 por mes, para cuando
se jubile podría tener más de
USD 300 000.2

Aumente sus ahorros para la
jubilación de forma automática con
MyCTSavings.
• MyCTSavings hace que sea fácil ahorrar
y aún más fácil unirse.
• El empleador realizará su inscripción
automática.
• Tendrá 30 días para decidir si continuará
inscrito o no.
• Las contribuciones de nómina
incrementarán en forma ininterrumpida su
cuenta Roth IRA individual.
• Herramientas gratuitas pueden servirle de
ayuda para hacer un seguimiento de sus
ahorros para la jubilación.
• Su cuenta es transferible y puede
conservarla. Si cambia de empleo, se la lleva.

Puede controlar su cuenta de MyCTSavings.
• Comenzará con una contribución del 3 % del total del pago, sin impuestos ni otras deducciones.
Puede aumentar o reducir este porcentaje en cualquier momento.
• Elija cómo desearía ahorrar entre una variedad de opciones de inversión, entre ellas, fondos de
inversión con fecha predeterminada que se alineen con sus objetivos de jubilación.
• Solo se cobra un pequeño cargo administrativo al año para cubrir los costos del programa.
¿Desea obtener información adicional?
¿Desea obtener información adicional?
Visite MyCTSavings.com
Llámenos de lunes a viernes, de 11 a.m. a 6 p.m., hora del
este, al 1-833-811-7436
Escríbanos a clientservices@myctsavings.com
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MyCTSavings es supervisado por la Autoridad de Seguridad de Jubilación de Connecticut (Connecticut Retirement
Security Authority, “CRSA”). Sumday Administration, LLC (“Sumday”) es el administrador del programa. Sumday y
sus filiales son responsables de las operaciones diarias del programa. Los participantes que utilizan MyCTSavings
son propietarios y tienen el control de sus cuentas Roth IRA (Individual Retirement Accounts, “IRA”), tal y como se
establece en la oferta del programa en MyCTSavings.com.
Las carteras de MyCTSavings ofrecen opciones de inversión seleccionadas por la CRSA. Si desea obtener
información adicional sobre las carteras de MyCTSavings, visite MyCTSavings.com. Los saldos de las cuentas en
MyCTSavings variarán según las condiciones del mercado y no están garantizados ni asegurados por la CRSA, el
Estado de Connecticut, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation,
“FDIC”) o cualquier otra organización.
MyCTSavings es un programa de jubilación completamente voluntario. El ahorro a través de una cuenta Roth
IRA no será apropiado para todas las personas. El hecho de que el empleador ofrezca MyCTSavings no implica
su aprobación o recomendación de MyCTSavings, las cuentas Roth IRA o estas inversiones. Las cuentas Roth IRA
no son exclusivas de MyCTSavings, pueden obtenerse fuera del programa y recibir aportes desde fuera de la
deducción de la nómina. Contribuir a una cuenta Roth IRA en MyCTSavings a través de la deducción de nómina
tiene algunas consecuencias y beneficios impositivos. Si tiene preguntas sobre impuestos o inversiones, debe
asesorarse o consultar a un profesional idóneo.
El nombre MyCTSavings y el logotipo de MyCTSavings son marcas comerciales de la CRSA y no podrán utilizarse
sin permiso.

