
CalSavers: Tu dinero. Tu futuro.  
CalSavers es el programa de ahorro para la jubilación de California para los millones de californianos que 

no tienen forma de ahorrar en el trabajo. CalSavers fue establecido por una ley estatal que requiere que 

los empleadores de California que no patrocinan un plan de jubilación se unan a CalSavers, una cuenta 

de jubilación individual (IRA) de inscripción automática con contribuciones de nómina.  

En <Organización> nos preocupamos por la seguridad de la jubilación/estamos haciendo correr la voz 

sobre CalSavers porque… 

Diseñado para mejorar la seguridad de la jubilación en California, donde la mitad de todos los 

empleados del sector privado están en camino de tener dificultades financieras, CalSavers garantiza que 

todos tengan una manera fácil de ahorrar para su futuro.  

Hay dos formas de unirse: a través de un empleador participante o directamente a través del sitio web o 

la aplicación móvil. Pueden unirse trabajadores independientes, autónomos o cualquier persona que 

quiera ahorrar parte de sus ingresos. Para garantizar que CalSavers funcione para una fuerza de trabajo 

dinámica y móvil, los ahorradores pueden mantener su cuenta a medida que pasan de un trabajo a otro. 

Con CalSavers, la inscripción es fácil, invertir es sencillo y las cuentas son portátiles.  

En el trabajo, los empleados son inscritos automáticamente en CalSavers a menos que opten por no 

participar. Una vez inscritos, los empleados pueden contribuir a su cuenta de jubilación personal 

automáticamente con cada cheque de pago. Los ahorradores pueden seguir con la configuración 

estándar de la cuenta o elegir la suya propia.  

Si necesita asistencia adicional, CalSavers cuenta con personal de servicio al cliente multilingüe de 

tiempo completo y servicios de traducción disponibles en la mayoría de los idiomas.  

Visite CalSavers.com para obtener más información o únase a un seminario web para aprender cómo 

funciona el programa y obtener respuestas a sus preguntas en tiempo real. Los seminarios web están 

disponibles en inglés, español, cantonés y mandarín.  

 

https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displayText.xhtml?lawCode=GOV&division=&title=21.&part=&chapter=&article=
https://www.calsavers.com/home.html
https://saver.calsavers.com/home/savers/mobile-app.html
https://www.calsavers.com/?language=en
https://saver.calsavers.com/home/savers/webinar.html

