
El Programa de Colorado SecureSavings es 
una forma simple y segura de ahorrar para 
la jubilación.

Para muchos trabajadores en Colorado, ahorrar para la 
jubilación no ha estado fácil ni accessible. En realidad, 
casi 940,000 trabajadores en Colorado no tienen acceso 
a un plan de ahorros jubilatorios en el lugar de trabajo. 
Colorado SecureSavings les brinda a los trabajadores en 
Colorado una tener un futuro financiero más seguro. 

A casi el 70 % de los estadounidenses les preocupa no 
tener suficiente dinero para la jubilación.1 

El Programa de Colorado SecureSavings le permite 
aportar a su propia Cuenta Individual de Jubilación (IRA) 
Roth a través de aportaciones de nómina automáticas. 
Y usted manda. Puede elegir cuánto ahorrar de cada 
sueldo, puede seleccionar las opciones de inversión que 
sean adecuadas para usted, y lo mejor de todo, conserva 
su cuenta aunque cambie de trabajo.

Es fácil empezar.

Si ahora tiene 25 años y ahorra $150 
por mes, al momento de jubilarse 
podría tener más de $300,000.2

Ahorrar aunque sea un poco 
ahora posiblemente pueda  
hacer una gran diferencia. 

La participación en el Programa de Colorado 
SecureSavings comienza cuando usted mismo se 
registra y crea una cuenta o cuando usted y su 
empleador dan unos pasos simples.

• Su empleador debe registrarse para Colorado 
SecureSavings.

• Una vez que su empleador lo inscriba a 
usted, recibirá una notificación de Colorado 
SecureSavings.

• Tendrá 30 días para decidir personalizar su cuenta, 
darse de baja del programa o inscribirse en la 
opción de ahorros predeterminada del programa.

• Sus aportaciones de nómina automáticas 
comenzarán después de este período de 30 días.

• La participación es completamente voluntaria. 
Puede optar por darse de baja o volver a inscribirse 
en cualquier momento.

Comience hoy a encaminar un futuro 
financiero más seguro con Colorado 
SecureSavings.
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2. El ejemplo hipotético se basa en una aportación mensual de $150 durante 40 años, a una tasa de rendimiento anual proyectada de 6 %, de cálculo diario. 
Tenga en cuenta que este es solo un ejemplo que se basa en una edad de jubilación de 65 años, sus ahorros reales pueden ser más o menos que esta cifra.

Colorado SecureSavings está dirigido por la Junta del Programa Colorado Secure Savings (“CSSPB”), un instrumento del estado de Colorado. 
Vestwell State Savings, LLC  ("Vestwell"), dba Sumday Administration ("Sumday") es el administrador del programa. Sumday y The Bank of New York 
Mellon son responsables de las operaciones diarias del programa. Los participantes que usan Colorado SecureSavings son beneficiarios y controlan 
sus Cuentas Individuales de Jubilación (IRA), como se dispone en la oferta del programa establecida en ColoradoSecureSavings.com. 

Las opciones de inversión de Colorado SecureSavings son seleccionadas por la CSSPB. Para obtener más información sobre las opciones de 
inversión de Colorado SecureSavings, visite ColoradoSecureSavings.com. Los saldos de las cuentas de Colorado SecureSavings variarán con 
las condiciones del mercado y no están garantizados ni asegurados por la CSSPB, el estado de Colorado, la Corporación Federal de Seguro de 
Depósitos (“FDIC”) ni ninguna otra organización. 

Colorado SecureSavings es un programa de jubilación completamente voluntario. Ahorrar a través de una cuenta IRA no será adecuado para todas 
las personas. La facilitación de Colorado SecureSavings que haga el empleador no se debe considerar como respaldo o recomendación de Colorado 
SecureSavings, las cuentas IRA o las opciones de inversión del programa por parte de su empleador. Las cuentas IRA no son exclusivas de Colorado 
SecureSavings y se pueden obtener fuera del programa y se puede aportar fuera de la deducción de nómina. Aportar a una cuenta IRA de Colorado 
SecureSavings a través de la deducción de nómina brinda algunos beneficios y consecuencias fiscales. Si tiene preguntas relacionadas con los 
impuestos o las inversiones, debe solicitar un asesoramiento o una consulta profesional adecuada. 

El nombre y el logo de Colorado SecureSavings son marcas registradas de la CSSPB y no se pueden usar sin autorización. 
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Usted manda.
La tasa de ahorro predeterminada por contribución comienza en 5 %, pero usted puede aumentar o disminuir 
esta tasa en cualquier momento. Luego su tasa de contribución aumentará 1 % anualmente hasta que llegue a 
un máximo de 8 %, a menos que usted se dé de baja. ¡Cuando esté todo listo, simplemente vea cómo aumentan 
sus contribuciones!

Obtenga más información sobre el Programa de Colorado SecureSavings.

Visite ColoradoSecureSavings.com

Comience hoy a encaminarse un futuro financiero fuerte.

Para muchos de nosotros, los pagos del seguro social no serán suficientes a la hora de jubilarse. Ésta es su 
oportunidad para dar un pequeño y sencillo paso a crear un futuro financiero fuerte para usted y su familia. Y 
Colorado SecureSavings lo acompañará a cada paso del camino con herramientas que lo ayudarán a optimizar 
sus ahorros en la jubilación.


