INDIVIDUOS

Trabaje duro.
Ahorre con facilidad.
El Mercado para la Jubilación le facilita
ahorrar para su futuro.

Le ayudamos a alcanzar el éxito

Elija un plan de jubilación
que se adapte a sus
necesidades y objetivos.
Nuestro objetivo es ayudarle a encontrar
un plan asequible y verificado para
que pueda comenzar a ahorrar para la
jubilación que se merece. Encuentre los
recursos que necesita para tomar una
decisión informada, compare los planes y
comience a ahorrar desde hoy.

FÁCIL

Una comparación integral de costos.
Usted elige el tipo de plan, cuánto
ahorrar y con qué frecuencia.

ASEQUIBLE

Comience en cualquier nivel de ahorro.
Tasa anual de menos del 1 % del saldo
de la cuenta.

VALIOSO

Ahorrar una pequeña cantidad hoy puede
hacer una gran diferencia con el paso de los
años. Todos los planes son verificados por
los funcionarios del Estado de Washington.

El 45 % de los residentes
de Washington tiene
un ahorro de menos
de $25,000 para su
jubilación.

Visite www.retirementmarketplace.com o llame al 360-725-5070

El 26 % de los residentes
de Washington tiene un
ahorro de menos de $5,000
para su jubilación.

FAQ

Respuestas a las principales
preguntas frecuentes sobre el
Mercado (para individuos)

¿Qué es el Mercado para la Jubilación?
El Mercado es un portal en línea que permite que los individuos y las empresas comparen precios entre planes
de jubilación privados de bajo costo y fáciles de usar. El uso es voluntario.
¿Por qué existe el Mercado para la Jubilación?
Washington se enfrenta a una crisis de ahorros para la jubilación. Casi la mitad de todos los trabajadores no
tienen acceso a un plan de jubilación a través de sus empleadores. Aquellas personas que no pueden acumular
ahorros para su jubilación de manera eficaz, corren el riesgo de vivir con bajos ingresos y tienen una mayor
probabilidad de depender de los servicios del estado en su vejez. El Mercado elimina los obstáculos y permite
un acceso fácil a los planes asequibles de ahorro para la jubilación.
¿Cómo encuentro un plan en el Mercado para la Jubilación?
Esto solo toma algunos minutos. Visite el sitio web y seleccione “Available Plans” (Planes disponibles). Después
de revisar los detalles y determinar qué plan se ajusta a sus necesidades, seleccione “Start Saving” (Comenzar
a ahorrar) para enlazarse con el sitio web seguro del proveedor del plan. Cada proveedor tiene un proceso
de inscripción independiente y opciones de atención al cliente. El proceso de inscripción para las cuentas
individuales se completa en línea en solo 7 minutos. De acuerdo con la información que proporcione, el sistema
ayudará a guiarlo a las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Aunque es un proceso en línea, puede
comunicarse con un representante del plan por teléfono o por correo electrónico según sea necesario.
¿Cuánto cuesta tener un plan de ahorros para la jubilación?
Los planes no pueden cobrar más del 1 % del saldo de la cuenta de un individuo en las tarifas anuales totales.
Por ejemplo, a una cuenta con un saldo de $1,000 se le cobraría menos de $10 al año.
¿Hay algún beneficio fiscal por depositar dinero en un plan de jubilación?
Puede tener derecho a recibir un crédito fiscal hasta por $1,000 para las personas solteras y hasta por $2,000 si
están casados y presentan su declaración de impuestos en conjunto. El crédito se basa en un porcentaje de la
cantidad que aporta y de su ingreso bruto ajustado. También puede solicitar una deducción de su declaración
individual de impuestos federales por la cantidad que aporta a una cuenta individual de retiro (Individual
Retirement Account, IRA) tradicional.
¿Qué pasa si tengo alguna pregunta sobre un plan de jubilación específico que se ofrece en el Mercado?
Comuníquese con el proveedor del plan seleccionando “Start Saving” (Comenzar a ahorrar). Lo referirán al sitio
web del proveedor y a las opciones de atención al cliente.

¿Con quién puedo comunicarme si tengo alguna pregunta relacionada con el programa?
Comuníquese con el director del programa en el Departamento de Comercio al correo electrónico
retirementmarketplace@commerce.wa.gov o al número de teléfono 360-725-5070.
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¿Cómo se aprueban los proveedores de planes en el Mercado para la Jubilación?
Los proveedores presentan planes para que el Departamento de Instituciones Financieras o la Oficina del
Comisionado de Seguros los analicen. Para que un plan se ofrezca en el Mercado, funcionarios del Estado
realizan revisiones y aprobaciones anuales para asegurar que cumpla todas las cualificaciones.

