Plan de ahorros para la jubilación:
una meta alcanzable para todos
los trabajadores californianos
El problema:
Por más que trabajaran, los
proveedores de servicios de
apoyo en el hogar (IHSS) tenían
que superar tantos obstáculos
que parecía imposible ahorrar
lo suficiente para poder
jubilarse.

La solución:
El propósito de CalSavers, un
nuevo programa de ahorros para
la jubilación, es crear una
manera fácil de ayudar a los
californianos a ahorrar para el
futuro. Los proveedores de IHSS
pueden inscribirse directamente
en el programa, y la aprobación

de nueva legislación a nivel federal
significa que más proveedores
pueden ahorrar para la jubilación.

Cómo participar:
Los proveedores de IHSS pueden
inscribirse directamente en
CalSavers y programar
contribuciones automáticas de
su cuenta bancaria.
Iniciar el proceso solamente
toma unos minutos.
Inscríbase en línea en
saver.calsavers.com
o descargue nuestra aplicación
móvil.
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Cómo funciona
Es fácil ahorrar
• Es fácil inscribirse en línea o
por teléfono
• Puede escoger un Roth IRA
(después de los impuestos)
o un IRA tradicional (antes
de los impuestos)

Inversiones fáciles
• Use nuestro menú sencillo
para elegir sus inversiones

Es accesible
• Apoyo y recursos multilingües
• Acceda a su cuenta en línea,
con la app o por teléfono

Nuevas oportunidades
para los proveedores de
IHSS

Un programa responsable
• Es administrado por
profesionales y supervisado
por un consejo transparente
presidido por el tesorero de
California
• Todo asunto se discute en
público y se solicita la opinión
de partes interesadas
• Está regido por sus
responsabilidades fiduciarias
y por su misión de ayudar a
los trabajadores californianos
a lograr una jubilación
económicamente segura

•

Se cambiaron varias leyes
federales en 2019, lo que significa
que más proveedores pueden
ahorrar para la jubilación.
•

Antes, si alguien recibía pagos
por cuidar de una persona con
la que residía, no se permitía
ahorrarlos para la jubilación.

•

Ahora es permisible ahorrar
estos pagos con CalSavers o
cualquier otro programa de
ahorros para la jubilación.

•

Esto significa que todos los
proveedores de IHSS, incluso
los que viven con las personas
bajo su cuidado, pueden
ahorrar lo que ganan
para la jubilación.
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