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

Mientras las empresas se recuperan del impacto financiero de 
la pandemia, los empleados buscan beneficios que les den más 
seguridad financiera. De hecho, el 51 % de los estadunidenses 
están más preocupados por su jubilación debido a la pandemia de 
COVID-19.1 Aquí en Colorado, casi 940,000 trabajadores en Colorado 
no tienen acceso a un plan de ahorros jubilatorios en el lugar de 
trabajo. Colorado SecureSavings está aquí para cambiar eso y hacer 
que sea más fácil para usted ayudar a sus empleados a ahorrar para 
su futuro. 

Colorado SecureSavings es un nuevo programa de ahorros jubilatorios 
creado por el Estado de Colorado. Todas las empresas de Colorado 
con cinco o más empleados (que hayan trabajado para usted durante 
al menos 180 días) y que hayan estado en actividad durante dos años 
o más, deberán registrarse para el programa si aún no patrocinan un 
plan de jubilación calificado a cualquier de sus empleados. 

¿La buena noticia? Este programa está diseñado para posibilitar a 
los empleados a fortalecer su futuro financiero con aportaciones 
de nómina automáticas y fáciles a una cuenta IRA Roth. Colorado 
SecureSavings es un beneficio añadido que les puede ofrecer a los 
empleado que es gratuito para su empresa. 

• Es GRATIS a facilitar.

• Es fácil de establecer: Sin 
administración compleja para que 
puede enfocarse en su empresa 

• Se integra fácilmente a su proceso 
de nómina. Sus responsabilidades en 
curso serán mínimas.

• Es un beneficio valioso para atraer 
y retener empleados ofreciéndoles 
una forma simple y segura de ahorrar 
a través de aportaciones de nómina 
automáticas en una cuenta IRA Roth. 

• Usted no tiene responsabilidad 
fiduciaria. Eso significa que usted 
jamás será responsable de las 
decisiones de inversión o los resultados 
de ninguno de los empleados que 
participen en el programa.  

• Usted no está obligado a equiparar 
las contribuciones. 

¿Qué es Colorado SecureSavings?
Colorado SecureSavings puede 
beneficiar a su empresa.

Posibiliten a sus empleados a fortalecer 
su seguridad financiera con Colorado 
SecureSavings.

Obtenga más información sobre el Programa de 
Colorado SecureSavings.

Visite ColoradoSecureSavings.com
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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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Es incluso más fácil posibilitar que sus empleados ahorren para la jubilación.

• Después de registrarse, cargue su planilla de empleados.
• Colorado SecureSavings hace que sea más fácil ahorrar con aportaciones de nómina automáticas a una 

cuenta IRA Roth.
• La tasa de ahorro predeterminada es 5 % del salario bruto que sus empleados pueden ajustar en 

cualquier momento.
• La participación es voluntaria. Los empleados pueden optar por darse de baja o volver a inscribirse en 

cualquier momento.
• Las aportaciones de los empleados les pertenecen a ellos. Las cuentas de Colorado SecureSavings son 

portátiles, incluso si los empleados cambian de trabajo.

Es fácil empezar.

Facilite el Programa de Colorado SecureSavings en tres pasos simples.
1. Registre su empresea en ColoradoSecureSavings.com cuando se lance el programa en 2023. (Recibirá 

una invitación con un código de acceso único.)
2. Proporcione a nosotros la información de nómina de sus empleados y presente los niveles de 

contribución a las cuentas de ahorro de sus empleados. Incluso puede invitar a un representante de 
nómina para ayudarle a facilitar este proceso.

3. Mantenga actualizados los registros de sus empleados. Deberá presentar la información detallada de 
su nómina todos los períodos de pago y mantener las contribuciones de nómina de sus empleados y la 
lista del personal actualizados.

https://www.nirsonline.org/reports/retirementinsecurity2021

