
Nuestro Programa de ahorros 
jubilatorios es gratis para los 
empleadores. Tardará menos 
de 15 minutos en inscribirse. 
Además, recibirá una reducción 
de impuestos de $300 todos los 
años para participar.¹

Con el Programa de ahorros jubilatorios de 
MarylandSaves, puede cumplir con la nueva ley 
de Maryland², atraer y conservar el talento que 
necesita, y sus empleados pueden tener seguridad 
financiera. 

¿Cómo funciona el Programa 
de ahorros jubilatorios de 
MarylandSaves?

A la vez que las empresas de todos los tamaños 
buscan recuperarse del impacto financiero de la 
pandemia, los empleados prestan más atención 
a los beneficios que les brindan más seguridad 
financiera. De hecho, al 51% de los estadounidenses 
les preocupa más que antes su jubilación debido a 
la pandemia del COVID-19.³ Aquí es donde interviene 
MarylandSaves.  

MarylandSaves ofrece un programa de ahorros 
jubilatorios simple y gratuito, que el estado de 
Maryland creó para los empleadores sin fines de 
lucro y comerciales del sector privado como usted. 
Es fácil para usted y totalmente voluntario para ellos. 
Lo único que debe hacer es inscribir a su compañía 
y brindar la información de la nómina del empleado. 
Nosotros nos ocuparemos del resto.

• MarylandSaves está financiado por los ahorros del 
empleado (el empleador no paga ninguna tarifa y 
no tiene permitido hacer contribuciones). 

• Los empleadores no tienen responsabilidad 
fiduciaria.

• La participación de los empleados es 
completamente voluntaria, es decir, pueden darse 
de baja en cualquier momento. 

• Los ahorros del empleado se depositan en su 
cuenta personal de WorkLife, que es una Roth IRA 
y que administrada por empresas de servicios 
financieros del sector privado y supervisada 
por un consejo público en el que participa el 
tesorero del estado de Maryland y la secretaria del 
Departamento de Trabajo de Maryland. 

1 Los empleadores inscritos están eximidos de pagar la tarifa de presentación anual de $300 para las empresas que realizan actividades comerciales en Maryland. Código de 
Maryland, artículo de Corporaciones y asociaciones, artículo 1.203(b)(3)(ii), (13).
2 Según el Código de Maryland, artículo de Trabajo y Empleo, Título 12, las empresas de Maryland que no ofrezcan planes de ahorros deberán brindar a sus empleados acceso a 
un plan de ahorros jubilatorios mediante el programa de MarylandSaves. 
³ Bond, Tyler, et al. “Retirement Insecurity 2021: Americans’ Views of Retirement” (Inseguridad jubilatoria 2021: opinión de los estadounidenses sobre la jubilación). National 
Institute on Retirement Security, 26 de febrero de 2021, www.nirsonline.org/reports/retirementinsecurity2021.



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 la 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 con 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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¿Cómo comenzar?
Debe seguir tres simples pasos. 

¿Quiere participar en el Programa 
de ahorros jubilatorios de 
MarylandSaves o conocer más? 

Sencillo de empezar para los 
empleadores, facilidad de 
ahorro para los empleados.

1. Inscriba a su empresa en marylandsaves.com.
2. Brinde la información sobre la nómina de sus 

empleados.
3. Facilite las contribuciones de los empleados 

participantes mediante la deducción de nómina. 

Con MarylandSaves, usted no es responsable de la 
provisión de información, de los comunicados de los 
programas ni de las promociones, y tampoco deberá 
hacerse cargo de responder preguntas ni de realizar las 
modificaciones que el empleado decida hacer a su cuenta 
de WorkLife. 

Tendremos recursos en línea disponibles las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana y un centro de llamadas que 
funcionará desde las 9:00 a.m. hasta las 6:00 p.m., hora 
del este, para responder preguntas sobre el programa.

• La inscripción de los empleados es automática, pero 
pueden darse de baja en cualquier momento.   

• Los empleados ahorran con cada sueldo por medio de 
contribuciones automáticas de la nómina.  

• Los empleados pueden modificar sus cuentas en 
cualquier momento.

• Los empleados tienen sus propias cuentas de 
WorkLife y pueden conservarlas incluso si cambian de 
trabajo. 

• Por defecto, las cuentas de WorkLife de 
MarylandSaves de sus empleados incluyen una 
función de ahorros de emergencia por $1,000 para 
ayudar con gastos imprevistos.  

Como beneficio adicional para su empresa, el estado la 
eximirá del pago de la tarifa anual de presentación de 
$300 cada año que su compañía facilite la participación 
en el Programa de ahorros jubilatorios de MarylandSaves. 
Es un beneficio para ambas partes.  

Si ya ofrece un programa de ahorros jubilatorios a sus 
empleados, podrá obtener de igual manera el beneficio 
de no pagar los $300. Solo deberá solicitarlo en 
marylandsaves.com. 

Visite MarylandSaves.com

¿Qué empleador debería 
inscribirse? 

Nuestra meta es asegurarnos de que todos los trabajadores 
de Maryland puedan ahorrar para la jubilación y de que todos 
los empleadores elegibles en Maryland faciliten un programa 
de ahorros jubilatorios mediante un programa de deducción 
automática de nómina para los empleados. MarylandSaves 
hace todo eso. 

Debe facilitar el programa de MarylandSaves si cumple con 
lo siguiente:  
- Su empresa está registrada para ejercer su actividad en el  
 estado de Maryland.
- Tiene al menos un empleado que gana un salario W-2 de  
 Maryland. 
- En este momento, no ofrece un programa de ahorros   
 jubilatorios a sus empleados. 
- Su empresa se fundó el 1 de enero de 2021, o antes.
- Les paga a sus empleados mediante un sistema de   
 nóminas automatizado.


