Incremente sus Ahorros de Jubilación con los Planes 401(k)
Cuando piensa acerca de la jubilación, talvez pueda soñar con paseos relajantes por el parque o
pasar más tiempo con sus nietos. Desafortunadamente, demasiada gente no piensa mucho
acerca de cómo van a pagar por ese estilo de vida después de la jubilación. Para ayudarle a
tener los recursos para una jubilación perfecta, Texas CPAs (Contadores Públicos Autorizados)
le ofrece cinco maneras para obtener los mejores beneficios de su plan 401(k).
1. Contribuya lo Suficiente en la Compañía que Iguala sus Contribuciones. . De hacerlo de
otra manera es dejar dinero “libre” en la mesa.
2. Aumente sus Contribuciones Con El Tiempo. Incremente sus contribuciones cada que
reciba un aumento en su trabajo.
3. “El Que Madruga Dios Lo Ayuda.” Mientras más pronto empiece a contribuir a un plan 401
(k), más tiempo tiene su dinero para multiplicarse.
4. No Olvide. Los planes 401(k) están bajo su control, en otras palabras esto quiere decir que
usted es responsable para escoger cómo invertir sus fondos.
5. Échele un Vistazo al Nuevo Plan Roth 401(k). La combinación de poder retirar el dinero sin
impuestos y el alto nivel de contribución del plan 401(k), el plan Roth 401(k) ofrece otra opción de
ahorro.
Para más información financiera personal visítenos la página de Internet en
www.ValueYourMoney.org.
Presentado a usted por los Contadores Públicos Autorizados de la Sociedad de Texas.
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