
Acceder a su cuenta de jubilación  
El Personal Savings Center [Centro de ahorros personal] le permite administrar su cuenta del plan 
de jubilación en línea. Puede inscribirse, ver el saldo de su cuenta, cambiar sus contribuciones, 
reequilibrar sus inversiones, obtener ayuda para transferir los fondos de otro plan, realizar 
transacciones en línea, comprobar sus inversiones, acceder a información y herramientas útiles,  
¡y mucho más!

En línea 

1. Visite el Personal Savings Center [Centro de ahorros personales] 
disponible en standard.com/login.

2. Haga clic en Create Account [Crear una cuenta].

3. Haga clic en My Retirement Plan [Mi Plan de Jubilación]. En la opción 
I Have a Retirement Plan Through Work [Tengo un plan de jubilación a 
través del trabajo], seleccione Create an account [Crear una cuenta].

4. Ingrese su información personal, luego cree un nombre de usuario y  
una contraseña.

5. Recibirá un correo electrónico por parte de verify@standard.com para 
activar su cuenta en línea (tendrá que hacerlo dentro de 24 horas).

6. Ingrese en su nueva cuenta con su nombre de usuario y contraseña.

7. Lea y acepte los Términos de consentimiento.

8. Seleccione cómo le gustaría recibir los códigos de verificación.  
En la nueva página, introduzca el código de seis dígitos dentro de los 
60 minutos de haberlo recibido. Si va a utilizar el mismo dispositivo 
o computadora de nuevo y prefiere no recibir un código, seleccione 
'Confiar en este navegador'. 

9. Cuando se le pida que conecte su cuenta, elija sí. Luego seleccione 
Retirement Account [Cuenta de Jubilación]. Ingrese la información 
solicitada y haga clic en Add Services [Agregar servicios]. 

10. Elija Continue to My Home [Continuar a Mi Inicio], y luego Go to my 
account [Ir a Mi cuenta].

¿Necesita ayuda? Llame al 800-858-5420.

Teléfono

• Llame al 800-858-5420.

• Siga las instrucciones de voz para obtener la información de su cuenta.

Mantenga su cuenta segura

• Cree una cuenta en el Personal 
Savings Center [Centro de 
Ahorros Personales] y active la 
autenticación multifactorial (una 
segunda forma de seguridad que 
requiere un PIN único al ingresar).

• Revise la información y la actividad 
de su cuenta al menos una vez  
al mes.

• Mantenga su información de 
contacto actualizada en su cuenta.

• No comparta el nombre de 
usuario, la contraseña o las 
preguntas de seguridad de su 
cuenta con otros. 

• Infórmenos lo antes posible si 
nota o sospecha que su cuenta 
está comprometida, o si ve 
alguna transacción o actividad no 
autorizada en su cuenta.

Obtenga más información sobre cómo 
mantener su cuenta segura y nuestra 
Protección al cliente para cuentas de 
planes de jubilación en The Standard 
visitando Personal Savings Center 
[Centro de Ahorros Personales] y 
eligiendo Planning Tools [Herramientas 
de planificación], Common Questions 
[Preguntas frecuentes] del menú y 
desplazándose hacia abajo a Account 
information and settings [Información y 
configuración de la cuenta].

The Standard, 1100 SW Sixth Avenue, Portland, OR 97204 | standard.com  
The Standard es el nombre comercial de StanCorp Financial Group, Inc. y sus subsidiarias. StanCorp Equities, Inc., miembro de FINRA, vende al 
por mayor un contrato de anualidades colectivo emitido por Standard Insurance Company, y una plataforma de fideicomiso de fondos mutuos para 
planes de jubilación. Standard Retirement Services, Inc. proporciona servicios de documentación financiera y servicios administrativos del plan. 
Los servicios de asesoría de inversiones son proporcionados por StanCorp Investment Advisers, Inc., que es un 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. SPU
RP 10051 (7/20) 

https://login.standard.com/
mailto:verify@standard.com
https://www.standard.com/



