está de tu lado

RETIRO 101

¿Cuál es tu plan para prepararte
económicamente para el retiro?

Es posible que necesites recursos más allá de una pensión y los
beneficios del Seguro Social que puedas tener para satisfacer tus
necesidades de ingresos en el retiro. Cuanto antes comiences,
más fácil podría ser ahorrar para el retiro. El tiempo te permite
invertir menos con cada cheque de salario, comenzando antes
para tener el potencial de lograr los mismos o mejores resultados
a largo plazo.
Tu empleador sabe que es importante ahorrar más para el retiro;
por eso patrocina un plan de compensación diferida 457(b) — y
te recomienda que te inscribas en él. Podemos explicarte las
diferentes opciones que están a tu disposición.

¿Por qué comenzar ahora?
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El

53%

de los hogares están
“en riesgo” de no
contar con suficientes
fondos para mantener
su estándar de vida
durante el retiro.1

Porque el tiempo te permite invertir menos con el potencial de ganar más.
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Esta ilustración es un cálculo de capitalización hipotético, suponiendo una tasa de rendimiento anual del 7%. No pretende servir de
proyección o predicción de los resultados de ninguna inversión específica. Las inversiones no están garantizadas. Dependiendo de tus
inversiones subyacentes, el rendimiento puede ser mayor o menor. Intereses capitalizados anualmente sobre la base de los aportes al
comienzo del año. No se reflejan en este ejemplo impuestos ni cargos, lo cual reduciría los resultados presentados.
Fuente: Nationwide Financial® (2008).
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NRRI Update Shows Half Still Falling Short (La actualización de NRRI muestra que la mitad aún está corta); Alicia H. Munnell, Wenliang
Hou y Anthony Webb; Centro de Investigación para el Retiro del Boston College; Resumen informativo 14-20 (Diciembre de 2014).
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Los resultados reales de la inversión variarán dependiendo de tu experiencia en inversiones y en el mercado, y no hay garantía de
que se cumplan los objetivos del fondo.
Ni Nationwide ni ninguno de sus representantes ofrece asesoría de inversiones, legal o fiscal. Consulta con tu propio asesor antes
de tomar decisiones relativas a tu participación en un plan de retiro.

Para obtener más información sobre la planificación del
retiro, visita el sitio web de tu plan, o comunícate hoy
mismo con tu especialista en retiro de Nationwide.

Comunícate con tu especialista
en retiro de Nationwide:
Ana Aguirre
786.506.2944

Los especialistas en retiro de Nationwide® son representantes autorizados de Nationwide
Investment Services Corporation, miembro de FINRA.
Nationwide, a través de sus proveedores afiliados de productos y servicio de planes de
retiro, cuenta con el patrocinio de la Asociación Nacional de Condados y de la Corporación
Financiera de la Asociación Internacional de Bomberos. Además, Nationwide puede recibir
pagos de fondos mutuos o de sus afiliadas en relación con la serie de opciones de inversión
que se ofrece a los planes de retiro del sector público a través de contratos de anualidades
variables, fideicomisos o cuentas en custodia. Para más detalles sobre estos patrocinios y/o los
pagos que Nationwide recibe, visita www.nrsforu.com.
La póliza/el contrato está disponible únicamente en inglés. La póliza/el contrato es la
versión oficial a los fines de aplicación e interpretación. Este material publicitario se ofrece
únicamente con fines explicativos o informativos. Las afirmaciones contenidas en el mismo,
como resultado de posibles diferencias lingüísticas, no reflejan necesariamente el contenido
del contrato/la póliza escrito(a) en inglés. Nada de lo contenido en este material publicitario
se interpretará como una modificación o cambio a la póliza o al contrato.
Nationwide, la N y el Águila de Nationwide, y Nationwide está de tu lado son marcas de
servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. © 2017 Nationwide

Comunícate con tu especialista
en retiro de Nationwide:
Ninoska Calzadilla
305.849.1392

