
Planes de jubilación

Mantengase entonado
consolidando sus cuentas de 
jubilación
Si usted ha trabajado para otros empleadores en el pasado, es posible que tenga ahorros de jubilación en otro lugar. 
Usted tiene varias opciones para administrar ese dinero, incluyendo mantenerlo donde se encuentra. Transferir su(s) 
otra(s) cuenta(s) de jubilación a su cuenta en The Standard puede ofrecerle algunos beneficios potenciales.

Grabe su primer éxito
La consolidación de sus cuentas puede ayudarle a administrar mejor 
su tiempo. Con menos cuentas para controlar, usted puede tener más 
tiempo para hacer otras cosas.

Alcance las notas altas 
Al dejar el dinero en su plan de jubilación anterior, es posible que 
quede expuesto a las decisiones que se tomen con respecto a ese 
plan o a sus fondos. Al transferirlo a su cuenta de The Standard, le 
facilita la administración de la misma y el control del progreso hacia sus 
objetivos.

Ponga un toque de ritmo a las inversiones correctas
Con solo una cuenta para administrar también será más fácil saber si 
alguna inversión está presentando algún problema. Si necesita hacer 
cambios, podrá hacerlo con mayor rapidez.

Lleve el ritmo con su portafolio 
Con las continuas fluctuaciones del mercado a largo plazo, es posible 
que la forma en que se dividen sus inversiones ya no se ajuste a su nivel 
de comodidad. Si necesita volver a balancear su portafolio, el tener una 
sola cuenta puede hacerlo con más facilidad.

¿Listo para salir al escenario? 
Como parte de su decisión para realizar la transferencia, asegúrese de 
comparar los cargos y servicios asociados con el plan de jubilación de 
su empleador anterior con su plan actual. 

Para obtener ayuda con la 
transferencia de sus activos de 
jubilación a The Standard, 
llámenos al 800.858.5420 o 
visite nuestra página web  
www.standard.com/retirement. 

Estamos aquí para ayudarle en 
cada paso del proceso.

Antes de invertir, los empleadores y los participantes del plan deben revisar con atención los objetivos de inversión, 
los riesgos, los cargos y gastos de las opciones de inversión que se ofrecen dentro del plan de jubilación. Los 
folletos de los fondos mutuos individuales y cada una de las opciones de inversión disponibles en la anualidad 
colectiva contienen esta información además de otros datos importantes. Puede llamar al 877-805-1127 para obtener 
una copia de estos folletos. Lea los folletos con atención antes de invertir. Las inversiones están sujetas a los riesgos 
del mercado y su valor puede fluctuar.

The Standard es el nombre comercial de StanCorp Financial Group, Inc. y sus filiales. StanCorp Equities, Inc., 
miembro de FINRA, vende al por mayor un contrato colectivo de anualidad emitido por Standard Insurance 
Company y una plataforma de fideicomiso de fondos mutuos para planes de jubilación. Standard Retirement 
Services, Inc., provee servicios de mantenimiento de registros financieros y de administración de planes. Los 
servicios de asesoría en inversiones son proporcionados por StanCorp Investment Advisers, Inc., asesor de 
inversiones registrado. StanCorp Equities, Inc., Standard Insurance Company, Standard Retirement Services, Inc., y 
StanCorp Investment Advisers, Inc., son subsidiarias de StanCorp Financial Group, Inc., y todas son corporaciones 
de Oregon.
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