
Comprender su plan             
de jubilación

Plan de Retiro de Office and Professional



Información general
Esto es lo que vamos a cubrir
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• Información general del plan

• Inversión en el plan

• Recursos



Información general del plan

Obtenga los detalles.



Contribuciones del empleado
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Elegibilidad

• El primer día del mes después de completar su primera 

hora de trabajo

Contribuciones antes de impuestos

• Deducciones de nómina

• Ahorre hasta los límites total del IRS

• Comuníquese con Benefits Administration Company 

(BAC) para realizar cambios en la cuenta

• Aportes patronales realizados de acuerdo a su convenio 

colectivo



Ahorre un poco más cada año
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Movimento inteligente –

Aumentos anuales

• Recuerda ahorrar más...

• En su cumpleaño

• Con un aumento de sueldo

• Cada vez que sus horas aumentan

• A medida que paga las deudas
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$179,515
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Su contribucion Crecimiento

Supuestos: Salario de $ 40,000, edad de 40 años, jubilación de 67 años, aumento anual del 2%, tasa de rendimiento del 6%

$96,267

$192,535

$320,892



Contribuciones de los miembros
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Contribuciones de reinversión

• Renovar cuentas de jubilación calificadas o cuentas IRA de reinversión

• Sin implicaciones fiscales para las reinversiones directas

• Proceso simple de dos pasos:

• Acceda al formulario de reinversión en MillimanBenefits.com a través de Detalles de la cuenta > Transferencia de contribuciones 

• Póngase en contacto con el encargado del registro anterior para solicitar formularios de distribución



Pagos del Plan
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Mientras está empleado

• Cumplimiento de 60 años

• Discapacidad

• Retiros por dificultades – pautas del IRS

Tras la terminación del empleo

• Cumplimiento de 55 años

• Sin horas de servicio durante un año calendario completo

MÁS DE $5,000 

• Configurar pagos a plazos: mensual, trimestral, semestral o anual

MENOS DE $1,000 

• Transferir a IRA u otro plan de empleador

• Suma global

Retiro

Si retira dinero, 

independientemente de la edad:

• El impuesto federal del 20% se 

retendrá automáticamente en 

todas las contribuciones antes de 

impuestos

• Si retira dinero, antes de la edad 

59½:

• Se puede aplicar un impuesto de 

penalización no deducible del 

10%



Inversiones en el plan

Saber donde estas



Su estilo de inversión
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Hágalo usted mismo

CREAR UN PORTAFOLIO PERSONALIZADO

• Se siente cómodo al evaluar y elegir fondos de 

inversión

• Revise la cartera periódicamente para detectar cambios

Prefiere un poco de ayuda

FONDOS DE JUBILACIÓN CON FECHA 
DETERMINADA

• Inversión basada en el tiempo que reduce el riesgo a 

medida que envejece

• Toda la diversificación y el reequilibrio hechos por usted 

ASESOR DE INVERSIONS DEL PLAN

• Conozca más sobre opciones de inversión

• Reciba consejos de isusnversión

• Póngase en contacto con Pat Hopps en BAC Capital 

Advisors, LLC

• 800.967.3709 or direct 206.812.1487



Toma el control de tu cuenta

Recursos



MillimanBenefits.com

Nuevos participantes

• Inicie sesión en MillimanBenefits.com

• Seleccione "Crear una cuenta"

• Configurar el nombre de usuario y la contraseña

Participantes existentes

• Seleccione " ¿Olvidó su nombre de usuario o 

contraseña? " 
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Registro

Lo primero es lo primero: registre su cuenta 

• Ingrese 5 piezas de información de verificación 

• Si por alguna razón su información no es aceptada por 

el sistema, puede llamar al Centro de Servicio de 

Beneficios de Milliman para obtener ayuda de inicio de 

sesión – 866.767.1212
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MillimanBenefits.com
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Registra tu cuenta

• A continuación, completará una verificación de segundo paso

• Seleccione PIN de registro

• Seleccione Ingrese mi PIN de registro que recibí en el 

correo

• Ingrese el PIN enviado por correo a su domicilio



Registro

Establezca Nombre de usuario y contraseña
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• Evite usar numero de Seguro social o fecha de 

Nacimiento al crear nombre de usuario y/o contraseña

• Nombre de usuario y contraseña no pueden ser el

mismo

• Minimo 8 letras, maximo 40 letras

• Solo puede usar los siguientes simbolos: !@#$*()[]



Protección de bloqueo de cuenta
Bloqueo de retiro
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Protección añadida

• Su cuenta se "bloqueará" al registrarse: no se pueden 

eliminar fondos hasta que la desbloquee

• Ayuda a proteger tu cuenta de los malos actores

• Recibirá un código de desbloqueo por correo después 

de registrar con éxito su cuenta

• Para desbloquear tu cuenta:

• Acceda MillimanBenefits.com > icono de perfil personal > 

seguridad de la cuenta

• Seleccione "bloqueo de retiro" e ingrese el código de 

desbloqueo que enviamos por correo a su dirección registrada 

• Aún puede realizar otras transacciones, como cambios 

en las contribuciones, cambios en la inversión o 

actualizaciones de los beneficiarios cuando el bloqueo 

de retiro está activado



Empezar
Menú fácil de usar

Panel de control

Check current balance, view announcements 

and access your RISE Score

Detalles de la cuenta

Investigue inversiones, vea el historial de 

transacciones y realice cambios en sus elecciones

Bienestar Financiero

Educación, artículos, calculadoras y videos de 

planificación útiles
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Recursos
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Sitio web

Visite MillimanBenefits.com

(elija inglés o español)

Aplicación 
Milliman Mobile Benefits

Descárguela de App Store 

o de Google Play

Centro de servicios 
sobre beneficios

Llame al 1.866.767.1212 o utilice el chat 

en la web en MillimanBenefits.com

Asesor de inversions del plan

Pat Hopps at BAC Capital Advisors, LLC

1.800.967.3709 or directo

1.207.812.1487



Información importante
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El contenido de esta presentación solo tiene fines educativos y no representa asesoría específica legal o de inversión. Milliman, Inc. no provee asesoría legal. 

Siempre consulte a un profesional legal o tributario para determinar la idoneidad de cualquier solución específica para la planificación de legado y/o de toda la vida. Las leyes 
tributarias varían de un estado a otro y están sujetas a cambio en cualquier momento. 

No se hacen garantías ni declaraciones respecto a la exactitud y la vigencia de esta información. Siempre consulte los recursos legales y legislativos de su estado.

Copyright © 2022 Milliman, Inc. Todos los derechos reservados
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