
¿Está ahorrando para su 
jubilación? ¿Le preocupan las 
facturas médicas, las reparaciones 
del auto u otras emergencias?

Cuando su empleador se suma al Programa de 
ahorros jubilatorios de MarylandSaves, usted 
recibe de forma automática una cuenta de ahorros 
jubilatorios, es decir, una manera simple y fácil de 
comenzar a ahorrar para el futuro.

¿Cómo funciona?

Comience hoy a construir un 
futuro financiero estable.

Sabemos que apartar dinero para la jubilación puede 
parecer complicado y confuso. Pero, con MarylandSaves, 
tomar el control de su futuro financiero es fácil.

MarylandSaves es un programa de ahorros jubilatorios 
simple y práctico que el estado de Maryland creó para que 
empleadores sin fines de lucro y comerciales del sector 
privado ofrezcan a sus empleados. Usted estará inscrito de 
forma automática y podrá acceder a su cuenta personal de 
ahorros de WorkLife. Es sencillo y totalmente voluntario. 

Puede comenzar a hacer contribuciones a su cuenta de 
WorkLife de inmediato, luego de que su empleador se sume 
al Programa de ahorros jubilatorios de MarylandSaves. Es 
fácil: 

• Primero, su empleador debe inscribirse en 
MarylandSaves. Una vez que esté inscrito, ya tendrá 
acceso al programa, y una parte de cada uno de 
sus cheques se abonará de forma automática a su 
cuenta de WorkLife, a menos que se dé de baja. La 
contribución estándar es del 5% de sus ganancias, pero 
puede cambiar este valor en cualquier momento.

• Recibirá un aviso por correo electrónico o por correo 
cuando ya tengo acceso y tendrá 30 días para modificar 
su cuenta, darse de baja o permanecer inscrito con las 
opciones de ahorro estándar del programa.  

• Siempre tendrá la posibilidad de retirar su dinero o 
darse de baja del programa si no quiere participar en él, 
o puede interrumpir sus contribuciones y regresar en 
caso de que cambie de opinión. 

• Su dinero está en su cuenta personal de WorkLife, y 
es suyo. No lo pierde si cambia de trabajo o deja de 
trabajar.

Para muchos de nosotros, los pagos del Seguro Social 
no serán suficientes a la hora de jubilarse. Esta es su 
oportunidad para dar un pequeño y sencillo paso para 
crear un futuro financiero fuerte para usted y su familia.  
Y MarylandSaves lo acompañará en cada paso del camino 
con herramientas que lo ayudarán a optimizar sus ahorros 
en la jubilación. 
 
MarylandSaves tiene recursos en línea disponibles las 
24 horas del día, los 7 días de la semana y un centro 
de llamadas al 1-833-811-7438 que funcionará desde 
las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., hora del este, para 
responder preguntas sobre el programa.

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

Su cuenta de ahorros de WorkLife es un modo fácil y 
automático de asegurarse de tenerlo. Es su dinero y 
usted manda. El paso más importante hacia la seguridad 
financiera es tomar la decisión de comenzar. Dígale a 
su jefe que le gustaría tener una cuenta de WorkLife de 
MarylandSaves.com. Facilitamos el proceso para ellos 
también.

 ¹ “Mind Over Money”. Capital One, 27 de enero de 2020, www.capitalone.
com/about/newsroom/2020-capitalonemindovermoneystudytips/



MarylandSaves se rige por el Programa de ahorros jubilatorios para empresas pequeñas de Maryland (“MSBRSP”), un instrumento del estado de Maryland. 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 MarylandSaves son beneficiarios y controlan sus Cuentas individuales de jubilación (“IRA”) Roth, como se dispone en la 
oferta del programa establecida en MarylandSaves.com.

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

MarylandSaves es un programa de jubilación completamente voluntario. Ahorrar por medio de una Cuenta IRA Roth no será adecuado para todas las personas. La facilitación 
de MarylandSaves que haga el empleador no se debe considerar como respaldo o recomendación de MarylandSaves, las Cuentas IRA Roth o las opciones de inversión del 
programa por parte de su empleador. Las Cuentas IRA Roth no son exclusivas de MarylandSaves y se pueden obtener fuera del programa y se puede aportar a ellas fuera de 
la deducción de nómina. Aportar a una Cuenta IRA Roth de MarylandSaves por medio de la deducción de la 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 logotipo de MarylandSaves son marcas registradas del MSBRSP y no se pueden usar sin autorización. 
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² Las ganancias de sus contribuciones pueden estar libres de impuestos y recargos si se cumplen algunos criterios del Servicio Interno de Impuestos (IRS). Se aplican las 
normativas para los impuestos y recargos de todas las Cuentas IRA Roth.

3  Las tarifas administrativas del programa se pagan al administrador del programa y a MarylandSaves, respectivamente. La tarifa anual de la cuenta pagadera al director 
del programa se pagará trimestralmente en todas las cuentas con un saldo superior a $0.00. No se cobran las tarifas durante los primeros 90 días luego de la financiación 
inicial de la cuenta. La tarifa administrativa trimestral pagadera por mes a MarylandSaves es de $0.50 por cuenta y se pagará de forma trimestral. No se cobrarán las tarifas 
administrativas de MarylandSaves durante los primeros 365/366 días luego de la financiación inicial de la cuenta. Las tarifas variarán a lo largo de la duración del programa. 
Tarifas de la cuenta: $18 durante el primer año, $24 los años posteriores. Tarifas de los activos: 0.18 %

4 El ejemplo supone un rendimiento anual de la inversión del 6 % durante 40 años. El ejemplo hipotético es solo para fines ilustrativos. Sus resultados personales variarán.

Siempre contará con sus 
contribuciones.
El Programa de MarylandSaves está pensado para 
ayudarlo a ahorrar para su jubilación, pero a veces 
ocurren emergencias. Por este motivo, incluimos una 
función de ahorros para emergencias en el programa. 
Los primeros $1,000 que contribuya se invertirán en el 
Fondo de ahorros para emergencias, de forma que estén 
siempre disponibles si los necesita. La investigación ha 
demostrado que la mejor forma de evitar retirar ahorros 
jubilatorios a largo plazo para cubrir gastos inesperados 
es tener acceso a ahorros para emergencias. Su cuenta de 
WorkLife lo ayuda a estar preparado ante emergencias a la 
vez que ahorra para su jubilación. 

Debido a que su cuenta de WorkLife es una Cuenta 
IRA Roth, no tendrá impuestos ni recargos si retira las 
contribuciones² que hace (no sucede lo mismo con sus 
ganancias), y los $1,000 de ahorros para emergencias lo 
ayudarán a cubrir gastos inesperados sin retirar dinero de 
sus ahorros jubilatorios.

Usted manda.
La tasa de ahorro estándar por contribución comienza en 
un 5% de sus ingresos brutos (antes de los impuestos), 
pero usted puede aumentar o disminuir esta tasa en 
cualquier momento. Luego, su tasa de contribución 
aumentará un 1% anualmente hasta que llegue a un 
máximo del 10%, a menos que usted escoja una tasa 
diferente. Cuando esté todo listo, simplemente vea cómo 
aumentan sus ahorros. Para solventar los costos del 
programa, se cobra una pequeña tarifa administrativa.3 
No recibirá una factura. Esta tarifa se deduce 
automáticamente de su cuenta de WorkLife.

Conozca más sobre el Programa 
de ahorros jubilatorios de 
MarylandSaves.

Visite MarylandSaves.com

Ahorrar aunque sea un poco ahora 
posiblemente pueda hacer una gran 
diferencia más tarde.
Si tiene 24 años y guarda $125 por mes, podría tener 
más de $250,000 en su cuenta de WorkLife para cuando 
cumpla 65 años; y, dado que es una Cuenta IRA Roth, 
podrá retirar el dinero sin pagar impuestos.4


