
AHORA ES UN BUEN MOMENTO

Guía de Inscripción

Cree el futuro que desea
Lograr su independencia financiera a largo plazo comienza ahora

Su Cupertino Electric, Inc. Profit Sharing and 401(k) Plan puede
ayudarlo a alcanzar la jubilación que desea; un futuro enfocado
en lo que desea hacer en vez de lo que debe hacer. Comience
hoy y utilice las herramientas que le ayuden a invertir en los
ingresos que necesite para su jubilación.

A menos que se indique lo contrario: No es un depósito | No está asegurado por la FDIC | Los fondos pueden perder valor | No está asegurado por ninguna agencia de gobierno federal



AHORRAR

SOLO PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS.

La aplicación de Empower Retirement,  
disponible en la App Store, pone a  
su alcance su plan de jubilación.

Tenga claro el lugar que ocupan sus ahorros
Conocer su ingreso mensual estimado para la jubilación puede
ayudarlo a prepararse mejor para su futuro.

Su Cupertino Electric, Inc. Profit Sharing and 401(k) Plan le proporciona un
estimado mensual fácil de entender que:

● Le da un objetivo de ahorro.
● Simplifica la planificación para su futuro.
● Le muestra cómo se compara usted con otros ahorradores.

Utilice la herramienta en línea para:

● Modelar fácilmente diferentes escenarios de ahorro.
● Tomar el próximo paso para ayudarlo a incrementar su ingreso para la

jubilación.
● Ajustar rápidamente las contribuciones y volver a equilibrar su cartera de

inversiones.

Saque el mayor provecho a su plan
Aproveche las características disponibles en su plan
diseñadas para ayudarlo a acercarse a sus metas en materia
de jubilación.

● Deducciones de nómina sencillas que le permiten ahorrar con cada
cheque.

● Contribuciones antes de impuestos que reducen su ingreso
gravable actual.

● Las ganancias en las contribuciones de Roth pueden estar libres de
impuestos al momento del retiro.*

● La capacidad de ahorrar hasta $19,500 en 2020, además de $6,500
adicionales si tiene 50 años o más.

● Los detalles adicionales del plan, incluso cuándo es elegible para
inscribirse, están disponibles en la Descripción Resumida del Plan y
en los documentos del plan en el sitio web.
*Sujeto a los requisitos: las contribuciones Roth deben estar en su cuenta por al menos cinco años y el
dinero debe retirarse tras cumplir 59 años y medio, por muerte o una discapacidad.

Si hubiera cualquier discrepancia entre esta Guía de Afiliación y el Documento del Plan, regirá el
Documento del Plan.

Su recorrido comienza con la inscripción
automática
El dinero será descontado automáticamente de su
pago y se abonará en su cuenta del plan a una tasa
de contribución pretax de 5% de su pago, salvo que
elija un monto de contribución distinto o decida no
abonar. Además, su tasa de contribución aumentará
en un 1% anual hasta alcanzar el 10%. Sus
contribuciones se invertirán automáticamente en la
(s) opción(es) de inversión predeterminada del plan,
salvo que efectúe una elección diferente. Usted
puede cambiar cómo se invierte su cuenta en
cualquier momento.

Obtendrá más información acerca de las
características de inscripción del plan.
● Si no tenemos su dirección de correo electrónico

o número telefónico en el expediente de su
empleador o si tiene otra cuenta con Empower
(con un empleador anterior, por ejemplo),
necesitará hacer una llamada para acceder a su
nueva cuenta del plan.



Una inversión en su futuro
Una clave para invertir consiste en elegir las inversiones basadas en su edad, su situación y su estilo de inversión.

Inversionista independiente
Su plan le ofrece una gama de inversiones que le permiten
elegir la combinación de inversiones que se adaptan a su
estrategia.

Inversionista con ayuda externa
Es probable que desee simplificar su enfoque considerando un
fondo con fecha establecida como meta única prediversificada,
basado en el momento en que se jubile. Generalmente, la
asignación de bienes de un fondo con fecha establecida como
meta se tornará más conservadora gradualmente a medida
que la fecha establecida como meta se aproxime. La fecha en el
nombre del fondo representa el momento en que su plan
comenzará a debitar dinero (generalmente se asume que es a
la edad de los 65 años). No se garantiza el valor principal del
fondo en ningún momento, incluido al momento de la fecha
establecida como meta o del retiro de dinero.

Inversionista independiente
Su plan también ofrece My Total RetirementTM*, que
proporciona una estrategia de jubilación personalizada creada
solo para usted por nuestros profesionales expertos en
inversión. Nos familiarizamos con su situación individual,
consideramos sus metas y supervisamos su plan para ayudarlo
a lograr el futuro que desea. Si quisiera administrar sus propias
inversiones, puede beneficiarse del Asesoramiento en Línea*.

Ninguna de las partes ofrece ninguna garantía de que la
participación en cualesquiera de los Servicios de
Asesoramiento resultará en un beneficio o de que la cuenta
relacionada logrará mejores resultados que una cartera
autoadministrada en la que se invierta sin asistencia.

Inversionista experimentado
Una cuenta de corretaje de seguros autodirigido (self-directed
brokerage, SDB) ofrece una gama de inversiones que se
extienden más allá de su plan. Este enfoque es para
inversionistas sofisiticados que entienden y reconocen los
riesgos asociados con las inversiones contenidas en una
cuenta de SDB.

INVERTIR

GESTIÓN

Administrar su cuenta
¡Obtenga información rápido!
Suministre su dirección de correo electrónico e inscríbase para
recibir comunicaciones electrónicas. Simplemente inicie sesión y
siga estos pasos sencillos:

1. Haga clic en su nombre en la parte superior a la derecha de
la pantalla.

2. Vaya a preferencias de comunicación para realizar su elección.

Designe a su beneficiario
Asegúrese de conferir los beneficios del plan a las personas que
desea. Inicie sesión en la página web y siga estos pasos:

1. Elija el nombre de su plan.

2. Haga clic en Beneficiarios.

Puede obtener en línea más información sobre su plan, las tarifas y las opciones de inversión en cualquier momento.

888-411-4015 / empowermyretirement.com



Comuníquese con nosotros
888-411-4015 los días de semana de 8:00 a.m. a 10:00 p.
m. Eastern time.

Usuarios de TTY: 800-345-1833

empowermyretirement.com
Para el acceso por primera vez:
● Inicie sesión y seleccione Registrarse.
● Seleccione la pestaña No tengo PIN.
● Siga las indicaciones para un usuario y contraseña.
*Si no tenemos su dirección de correo electrónico o
número telefónico en el expediente de su empleador o si
tiene otra cuenta con Empower (con un empleador
anterior, por ejemplo), necesitará llamarnos para acceder
a su nueva cuenta del plan.

Valores ofrecidos o distribuidos a través de GWFS Equities, Inc., miembro
de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera y la Corporación
para la Protección de Inversionistas (FINRA/SIPC), y filial de Great-West
Life & Annuity Insurance Company.
Great-West Financial®, Empower Retirement y Great-West InvestmentsTM son los nombres
comerciales de Great-West Life & Annuity Insurance Company, con sedes corporativas en
Greenwood Village, CO; Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York, con
sede central en Nueva York, NY, y sus filiales y subsidiarias, incluidos los asesores de
inversión registrados Advised Assets Group, LLC y Great-West Capital Management, LLC.
*El Asesoramiento en Línea y My Total RetirementTM forman parte de los Servicios de
Asesoramiento para el Empoderamiento en la Jubilación (Empower Retirement Advisory
Services), un conjunto de servicios ofrecidos por Advised Assets Group, LLC, un asesor de
inversión registrado.
El reajuste, la diversificación y la asignación de activos no garantizan un beneficio y no
protegen contra las pérdidas en mercados que están a la baja.
Invertir involucra riesgos, incluso posibles pérdidas de capital.
Toda la información contenida en el página web, en los folletos y en otros documentos de
opciones de inversión se presentan en inglés. Si lo requiere, por favor, solicite que se
traduzca esta información para su comprensión.
IMPORTANTE: Las proyecciones u otra información generada por la experiencia Empower
del participante y el puntaje Empower Lifetime Income Score acerca de la probabilidad de
varios resultados de inversiones son de naturaleza hipotética. No reflejan los resultados
actuales de las inversiones y no garantizan resultados futuros. Los resultados pueden variar
con cada uso y durante el transcurso del tiempo.
© 2020 Great-West Life & Annuity Insurance Company. All rights reserved.
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Empower Retirement
P. O. Box 173764
Denver, CO 80217-3764


