Trabaje duro, Ahorre fácil
El programa OregonSaves,
hace posible que usted pueda ahorrar
mas fácilmente para su jubilación
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Usted trabaja
duro por
su dinero.
Hagamos que
su dinero trabaje
igual para usted
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Necesitamos una manera fácil de ahorrar para
nuestra jubilación.
Los residentes de Oregon no ahorramos lo suficiente y al no
tener ahorros suficientes nos obligará a tomar decisiones
difíciles en nuestros gastos de vivienda, salud y comida. En
Oregon, más de un millón de trabajadores no tienen opciones de
ahorro para su jubilación por medio de su empleo, lo que hace
aún más difícil el ahorrar.1

¡Pero OregonSaves puede ayudar!
Los trabajadores en Oregon ahora tienen una nueva opción de
poder ahorrar fácilmente mientras trabajan. Usted no tiene que
hacer nada para inscribirce, si su empleador no ofrece un plan
de ahorros para la jubilación. Usted puede empezar a invertir en
su propia cuenta de jubilación en un IRA (Individual Retirement
Account), que se mantendrá con usted aunque cambie de
empleo. El dinero será siempre suyo y tendrá el control total
sobre su cuenta de ahorro. Usted no está obligado a participar
y puede dejar de participar cuando usted lo vea conveniente. El
resultado es simple; más residentes de Oregon dispondrán de
ahorros, lo que también es beneficioso para todos nosotros.

También es una buena opción para los
empleadores
Estos tendrán un rol simple y limitado. Sabemos que muchos
negocios no tienen el tiempo o la capacidad para ofrecer
planes de ahorros para la jubilación. OregonSaves ayudará a
que los empleadores puedan ofrecer una opción de ahorro, y
a la vez atraer y retener a los buenos empleados, y todo lo que
tienen que hacer es proveer la información a sus empleados y
coordinar las deducciones de los sueldos, con ninguna cuota de
el empleador y ninguna responsibilidad financiera.

oregonsaves.com
1 Center for Retirement Research at Boston College, Oregon Market Research
Report. Julio de 2016.
El programa OregonSaves es administrado por la Mesa Directiva de Ahorros para
la Jubilación (Oregon Retirement Savings Board). El administrador del programa es
Ascensus College Savings Recordkeeping Services, LLC (ACRS), que está a cargo
del mantenimiento de registros y servicios administrativos. ACRS y sus afiliadas
tendrán toda la responsabilidad de administrar las operaciones cotidianas,
incluyendo los registros y servicios administrativos. Los participantes en el
programa OregonSaves, serán dueños y tendrán control sobre sus cuentas de IRA.
Los portafolios de OregonSaves serán invertidos en fondos mutualistas y
otros productos de inversión ofrecidos por State Street Global Advisors y
otros administradores de inversión. Los saldos y balances de las cuentas en
OregonSaves variará de acuerdo a las condiciones del mercado bursátil y no están
garantizados o asegurados por el Oregon Retirement Savings Board, la agencia
Federal Deposit Insurance Corporation, o cualquier otra entidad dependiente.
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