
Cómo crear su jubilación
Inscríbase en el plan Michaels Stores, Inc. Employees 401(k) Plan  

en vanguard.com/retirementplans



El plan ofrece algunas grandes ventajas que pueden beneficiarlo ahora y en el futuro. 
Cuando participa en el plan:

• Se paga primero a usted. Sus ahorros salen automáticamente de su salario.

• Obtiene una deducción fiscal.* Usted puede elegir en qué momento ahorrar 
reducirá sus impuestos.

• Tendrá un asociado de confianza. Vanguard siempre estará allí para ayudarlo.

¿Puede ahorrar $10 por semana?
Todo el dinero que contribuya en el plan de jubilación tiene la posibilidad de generar 
dinero. Cuanto más ahorre (y más pronto empiece a ahorrar), sus ahorros tendrán 
más oportunidad de crecer.

Cómo puede crecer su dinero
Como puede ver, ahorrar $10 por semana, o aún mejor, $25 por semana, podría 
hacer una gran diferencia en su futuro.**

Inscríbase hoy mismo en el  
plan de jubilación

10 años

$7,120

$17,799 $20,088

$50,219
$43,709

$109,273

20 años 30 años

$10 por semana
$25 por semana

**Suposiciones: el ejemplo supone una tasa de rendimiento anual del 6% capitalizada semanalmente y un saldo inicial de $0. Esta 
ilustración hipotética no representa el rendimiento de ninguna inversión en particular y la tasa no está garantizada. El saldo final 
de la cuenta no refleja ningún impuesto ni multa que se pueda adeudar con la distribución. Si hace retiros de dinero de un plan con 
impuestos diferidos antes de la edad de 59½ años, tendrá que pagar impuestos ordinarios sobre ingresos más un impuesto por multa 
federal del 10%.
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Visite vanguard.com/retirementplans. 
Puede usar el número del plan, 095441.

Decida cuánto ahorrar. 
Como regla general, Vanguard recomienda ahorrar para la jubilación del  
12% al 15% de su salario, incluyendo las contribuciones de su empleador. 
Pero aun si solo puede ahorrar el mínimo del plan, que es 1%, no deje de 
hacerlo. Con el tiempo puede aumentar sus contribuciones.

Elija las inversiones.  
Usted puede empezar rápidamente con su plan de jubilación eligiendo un 
fondo Vanguard Institutional Target Retirement Fund. Cada Target Retirement  
Fund está compuesto por distintos tipos de inversiones y le ofrece una 
cartera completa en un solo fondo.

A medida que se acerca el año de jubilación objetivo, el fondo cambiará su 
énfasis gradualmente de inversiones más agresivas a más conservadoras.

Siempre que se invierte está la posibilidad de perder el dinero. Las 
inversiones en Target Retirement Funds están sujetas a los riesgos de sus 
fondos subyacentes. El año que está en el nombre del fondo se refiere al 
año aproximado (la fecha objetivo) en que un inversionista en el fondo dejará 
la fuerza laboral y se jubilará. Una inversión en un Target Retirement Fund 
no está garantizada en ningún momento, incluyendo en la fecha objetivo,  
ni después.

Empiece ahora
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¿Cómo tengo acceso a mi cuenta en línea? 
Ingrese en vanguard.com/retirementplans para inscribirse y tener acceso en línea. 
Luego, inicie sesión en su cuenta en cualquier momento en vanguard.com/actnow.

¿Cuánto puedo contribuir? 
Puede contribuir hasta el 80% de su salario antes de impuestos, 401(k) Roth después 
de impuestos, tradicional después de impuestos, o una combinación de los tres. El IRS 
también establece límites en dólares para las contribuciones. Para conocer los límites 
actuales establecidos por el IRS, visite vanguard.com/contributionlimits.

¿Igualará Michaels Stores, Inc. mis contribuciones?
Sí. Por cada $1 que contribuya del primer 3% de su salario, Michaels Stores, Inc. 
contribuirá $1. Luego, por cada $1 que contribuya del siguiente 2% de su salario, 
ellos contribuirán $0.50. Para obtener toda la cantidad, contribuya como mínimo  
el 5% de su salario.

¿Puedo tener acceso a mi dinero mientras todavía esté 
trabajando?
Esta cuenta está diseñada para ayudarlo a ahorrar para la jubilación. Sin embargo, 
puede retirar dinero mientras está trabajando en ciertas circunstancias, como por 
una urgencia económica grave.* También puede hacer un préstamo a su cuenta. 
Por supuesto, tendrá que pagar el préstamo con intereses. También es posible que 
adeude impuestos y un impuesto por multa federal del 10% si no lo paga a tiempo.
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Las seis preguntas principales  
más frecuentes



¿Puedo obtener ayuda para ahorrar para la jubilación? 
Consulte las lecciones educativas en línea de Vanguard en vanguard.com/education.  
Encontrará información clara y concisa para ayudarlo a planificar para la jubilación y sus 
otros objetivos financieros.

¿Dónde puedo obtener información sobre el plan?
Para obtener información actualizada de las características del plan, inicie sesión en 
su cuenta en vanguard.com/planrules.
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Para tener  
acceso en línea, 

inscríbase en 
vanguard.com/retirementplans.



Observe detenidamente...

Contribuciones Roth
Además de las contribuciones antes de impuestos, en las que no paga impuestos 
hasta que retira el dinero de su cuenta, el plan le permite hacer contribuciones Roth.*

La mayor diferencia entre las contribuciones Roth y las contribuciones antes de 
impuestos es la forma en que deben pagarse los impuestos, actualmente y en  
la jubilación.

• Actualmente. A diferencia de las contribuciones antes de impuestos, las 
contribuciones Roth se hacen con dinero después de impuestos.

• En la jubilación. A diferencia de los retiros de las contribuciones antes de 
impuestos, los retiros de las contribuciones Roth, y cualquier ingreso que generen, 
están libres de impuestos siempre que usted haya hecho su primera contribución 
Roth por lo menos cinco años antes y haya cumplido 59½ años de edad en el año 
en que retire el dinero. De lo contrario, es posible que tenga que pagar impuestos 
ordinarios sobre ingresos más un impuesto por multa federal del 10%.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES ROTH

Visite vanguard.com/rothfeature.

Conéctese con Vanguard
• En línea. Inicie sesión en su cuenta en vanguard.com/retirementplans. Para 

inscribirse puede usar el número del plan, 095441.

• Con su dispositivo móvil. Ingrese en vanguard.com/bemobile o en la tienda  
de aplicaciones para descargar la aplicación de Vanguard.

• Por teléfono. Llame al 800-523-1188 (en español: 800-828-4487) para hablar con 
un representante de Servicios de Vanguard para el Participante de lunes a viernes, 
de 8:30 a.m. a 9:00 p.m., hora del Este.

4



En sus marcas,  
listos, a ahorrar

Inscríbase para tener acceso a su cuenta en línea. 
Puede usar el número del plan para inscribirse: 095441.

Nombre a los beneficiarios de su cuenta del plan.
Proteja a sus seres queridos.

Descargue la aplicación de Vanguard.
La aplicación le permite tener acceso a su cuenta en todo lugar.

Obtenga la información más actualizada sobre su plan.
Puede ver las reglas del plan, las opciones de inversión y mucho más.
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Aproveche su plan al máximo. 
Siga estos pasos en  
vanguard.com/retirementplans:
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Connect with Vanguard® 
vanguard.com/retirementplans  >  800-523-1188

Conéctese con Vanguard™ 
vanguard.com/espanol  >  800-828-4487

Obtenga la información antes de invertir. Considere el objetivo de inversión, riesgos, cargos y 
gastos de los fondos. En el prospecto del fondo (el resumen del prospecto, si hubiera) está esa 
información importante y más. Así que léalo cuidadosamente. Llame a Vanguard al 800-828-4487 
para obtenerlo. También lo encuentra en vanguard.com.

*Impuestos: retirar dinero de su cuenta para la jubilación puede afectar cuánto tendrá que pagar en impuestos. Tendrá 
que pagar impuestos por el dinero aportado antes de impuestos. No tendrá que pagar impuestos sobre los ingresos 
generados por las contribuciones Roth siempre que sea mayor de 59½ años de edad y que haya transcurrido por lo menos 
cinco años desde su primera contribución Roth. Si la ley lo exige, Vanguard le retendrá algunos impuestos. Es posible que 
deba pagar un impuesto por multa federal del 10% si retira dinero anticipadamente.

Participant Education
P.O. Box 2900 
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