
Los reveses financieros pueden sucederle a cualquier persona en cualquier momento. Estamos aquí para 
ayudarle a superar estos momentos difíciles a medida que se acerca a la jubilación.

Sus opciones de estrategia de jubilación

La situación de cada persona es diferente. Ya sea que 
se va a jubilar pronto o que esté empezando a pensar 
en ello, las siguientes son algunas formas que pueden 
ayudarle a mantenerse bien encaminado para alcanzar 
la jubilación a la que aspira.

Retrasar la jubilación

• Continúe trabajando un poco más hasta que la
economía y los mercados se recuperen.

• Asegúrese de invertir de la manera apropiada para
su situación.

• Agregue más a sus ahorros para la jubilación si puede.

Jubilarse pronto o temprano

• Asegúrese de invertir de la manera apropiada para
su situación.

• Reduzca los gastos a medida que se acerque y entre en
la jubilación.

• Haga retiros de dinero de las cuentas de ahorros
regulares en lugar de las cuentas de jubilación.

• Considere comprar una anualidad de ingresos diferidos.

• Considere una conversión a Roth.

• Una vez que se jubile, retrase los retiros de dinero de
sus ahorros para la jubilación si puede.

Lo que puede hacer ahora para comprobar si 
está preparado para la jubilación

• Si tiene un cónyuge, hable sobre cambios en el estilo de
vida y los planes financieros.

• Haga una prueba. Intente vivir de sus ingresos
mensuales proyectados durante un par de meses.

• Evalúe sus gastos posteriores a la jubilación, incluidos
los costos de atención médica.

• Asegúrese de comprender sus beneficios del Seguro
Social y cómo optimizar sus ganancias.

AVANZANDO EN TIEMPOS INCIERTOS

Jubilación en un mercado fluctuante
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Puede encontrar calculadoras útiles y más información sobre cómo acercarse a la 
jubilación en el Learning Center visitando    learningfromempower.com. 

Encuentre todo esto y más

Distribuciones mínimas requeridas

Retiros de dinero en la jubilación

Su estilo de vida durante la jubilación

En transición hacia la jubilación

Los gráficos, tablas e imágenes de pantalla mostrados SOLO TIENEN FINES ILUSTRATIVOS.  

Investing involves risk, including possible loss of principal.
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