One future – focused on you
Un futuro – enfocado en usted
Make your future what you want

Haga de su futuro lo que usted quiere

Su Progressive Services, Inc. 401(k) Salary Reduction
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more inside!

Unless otherwise noted: Not a Deposit | Not FDIC Insured | Not Bank Guaranteed | Funds May Lose Value |
Not Insured by Any Federal Government Agency

A menos que se indique lo contrario: No es un depósito | No está asegurado por la FDIC | Los fondos pueden perder valor | No está asegurado por ninguna agencia de gobierno federal

AHORRAR

Prepárese para su futuro
Saber su ingreso estimado para la jubilación puede impactar su preparación para la jubilación.
Por medio de su Progressive Services, Inc. 401(k) Salary
Reduction Plan, usted obtendrá un estimado mensual fácil de
entender y que:
●

Le da un objetivo de ahorro.

●

Simplifica la planificación para su futuro.

●

Le muestra cómo se compara usted con otros ahorradores.

Utilice la herramienta en línea para:
●

Modelar fácilmente diferentes escenarios de ahorro.

●

Dar el siguiente paso para ayudar a mejorar su ingreso para la
jubilación.

●

Ajustar rápidamente las contribuciones y volver a equilibrar su
cartera de inversiones.

Aproveche su plan al máximo
Aproveche estas excelentes funciones que le pueden ayudar a ahorrar lo que usted necesitará para la
jubilación:
●

●

Fáciles deducciones de nómina que le permiten ahorrar con

¡Comience!

cada pago de sueldo.

Ingrese en: empowermyretirement.com

Contribuciones antes de impuestos que reducen su ingreso
gravable actual.

Para acceso por primera vez:
●

Ingrese para registrar su cuenta.

Detalles adicionales de los planes se encuentran disponibles en el

●

Seleccione la pestaña No tengo PIN.

Resumen de Descripción del Plan y en los documentos del plan.

●

Siga las instrucciones para ingresar su información personal y

●

La capacidad de ahorrar hasta 18,500 en 2018.

Si hubiera cualquier discrepancia entre esta Guía de Afiliación y el Documento del Plan, regirá el
Documento del Plan.

cree un nombre de usuario y una clave.
●

Si tiene otra cuenta con Empower Retirement, deberá llamarnos
para solicitar un PIN temporal para acceder a su nueva cuenta.

Escanéelo
Utilice su teléfono móvil para tomar éste
código QR para ir directamente a la página
Web. Si no tiene un lector de QR, puede
bajar uno gratis de un “app store” bajo la
búsqueda QR READER.
El código vence el: 09/2018

Progressive Services, Inc podrá contribuir la cantidad de dólares equivalente a su cuenta del plan, conforme a su discreción. Usted
podrá ser elegible para recibir la cantidad de dólares equivalente si está contribuyendo a su cuenta.

1-800-338-4015 / empowermyretirement.com

INVERTIR

Invierta en su futuro
La elección de una combinación de inversiones adecuada para su edad y circunstancias personales es una
de las claves para la inversión inteligente. Usted puede:
Hacerlo por cuenta propia

Elegir uno

Su plan ofrece una amplia gama de inversiones que le permiten

¿Quiere que la elección de inversiones sea más conveniente?

elegir la mezcla que usted prefiera con base en su propia estrategia

Seleccione un fondo único prediversificado con fecha objetivo

de inversión.

según su fecha de jubilación prevista.

SISTEMA INTERNO

Administrar su cuenta
¡Obtenga información sobre una cuenta Simplificar su vida
rápidamente!
Pase sobre sus cuentas de planes de
Provea su correo electrónico e inscríbase

empleadores previos y:

Elija su beneficiario
Mantenga actualizada la información de su
beneficiario. Ingrese en la página Web y siga

para recibir ciertas comunicaciones

-

Obtenga un solo estado de cuenta.

estos pasos fáciles:

electrónicas.

-

Revise una sola página Web.

1. Elija el nombre de su plan.

-

Llame a un solo número.

2. Haga clic en Beneficiarios.

Para inscribirse, ingrese y siga estos pasos
fáciles:
1. Haga clic en su nombre en la parte

Para empezar, llame a Empower al
1-800-338-4015.*

superior a la derecha de la pantalla.
2. Para hacer su elección, ir a

Communication preference.

Usted puede obtener más información acerca de su plan, gastos y elecciones de inversión en cualquier momento en línea. Pronto
también recibirá por correo detalles adicionales acerca de estas características.
*Se

le aconseja hablar con su asesor financiero acerca de pasar dinero de una cuenta a otra, tomando en consideración cualquier gasto

potencial y/o límites en opciones de inversión.

1-800-338-4015 / empowermyretirement.com

Empower Retirement
P. O. Box 173764
Denver, CO 80217-3764

Estamos aquí cuando nos necesite
Apoyo individual personalizado

Acceso permanente

Se encuentran disponibles profesionales de jubilaciónlos

Manténgase conectado en la web o por teléfono. También

días de semana de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. Pacific Time.

se puede conectar por servicio móvil.

Los valores fundamentales, cuando se ofrecen, se ofrecen a través de GWFS Equities, Inc. y/u
otros agentes de bolsa. GWFS Equities, Inc., Miembro de FINRA/SIPC, es una subsidiaria perteneciente por
completo a Great-West Life & Annuity Insurance Company.
Empower Retirement (Habilitar la Jubilación) se refiere a los productos y servicios ofrecidos en los mercados de
jubilación por Great-West Life & Annuity Insurance Company (GWLA), Sede Corporativa: Greenwood Village, CO; GreatWest Life & Annuity Insurance Company of New York, Oficina Central: New York, NY; y sus subsidiarias y afiliadas.
Los representantes de Empower Retirement no ofrecen ni proporcionan asesoramiento fiduciario, financiero, legal, fiscal
o para inversión ni actúan en calidad de fiduciario, para ningún cliente a menos que se haya descrito explícitamente por
escrito. Consulte con su asesor de inversiones, abogado y/o asesor fiscal según sea necesario.
Reequilibrar y asignar activos no garantiza una ganancia y no protege contra la pérdida en mercados a la baja.
El acceso al sistema de respuesta de voz y/o cualquier sitio web puede ser limitado o no encontrarse disponible durante
momentos de alta demanda, volatilidad del mercado, realces/manutención de los sistemas u otras razones. Toda la
información que se encuentra en el sitio web, en los prospectos y en otros documentos de opciones de inversión se
ofrece en inglés. En caso de que fuera necesario, favor de hacer traducir esta información para su entendimiento.
IMPORTANTE: Las proyecciones u otra información generada por la Experiencia Empower del Participante sobre la
probabilidad de los diferentes resultados de inversión son de carácter hipotético. No reflejan los resultados de inversión
reales y no ofrece garantías sobre resultados futuros. Los resultados pueden variar con cada uso y a lo largo del tiempo.
© 2017 Great-West Life & Annuity Insurance Company. All rights reserved. DC-EnrollmentKit-1504 AM75264-1016

