
www.tcgservices.com/enroll

EMPIECE HOY

800-943-9179 457b@tcgservices.com

Su empleador ofrece el plan TCG 457(b) con el propósito de ayudarle a ahorrar para su 
su jubilación. Anteriormente, su única opción disponible era un plan conocido por altos 
costos y opciones de inversión limitadas. Ahora puede elegir un plan de bajos costos con 
inversiones simples y de alto rendimiento.

VENTAJAS DEL PLAN:
 » No se paga impuesto de 10% por pedir 

distribución temprana

 » Costos bajos y fáciles de entender

 » Las inversiones son manejadas por un 
equipo profesional

 » Empiece/detenga contribuciones a 
cualquier momento

 » TCG Advisors provee vigilancia de fiduciario

¡TIENE QUE AHORRAR!
Su pensión del gobierno podra ser suficiente para 
cubrir sus gastos conforme se retire, pero puede 
que no sea suficiente para otras cosas como sus 
gastos médicos, impuestos, o su estándar de vida 
deseado. Usted necesita un plan de retiro efectivo 
para vivir una vida cómoda durante su jubilación.

Su independencia financiera empieza aquí 

PLAN DE AHORRO TCG 457(b) 



No pierda tiempo tratando de averiguar cómo manejar 
su situación financiera por usted mismo. TCG tiene 
representantes listos para ayudarle a navegar su camino 
financiero  ¡Permítanos ayudarle!

Registre su cita individual por línea
en www.tcgservices.com/espanol

No tiene que ser un experto financiero para tomar buenas decisiones sobre sus 
inversiones. Todo puede comenzar escogiendo una de las siguientes opciones.

Nota: Las invesiones en el plan TCG 457(b) Plan pueden subir y bajar en valor dependiendo en los fondos mutuos. Inversiones en plan no son garantizadas. La edad 
demonstrada es solamente una recomendación. Recuerde que todas las inversiones requieren riesgo.

Fondos de Fechas Determinadas
Esta estrategia es muy sencilla ya que se basa en su edad. La cuenta 
automáticamente se ajusta con el paso de los años, limitando el control 
activo de su parte. Solo escoja la fecha y TCG manejará lo demás. 

OPCIÓN FÁCIL

Inversiones Auto-Dirigidas
Si usted quiere tener más control sobre sus inversiones, la oportunidad de 
personalizar su cuenta a su gusto es ofrecida. Esta opción requiere tener 
experiencia, por lo tanto no es recomendado para todos. 

OPCIÓN EXPERTA

Carteras de Inversiones Manejadas
Nuestras opciones de inversiones son dependientes a su tolerancia de 
riesgo y sus expectaciones de ganancias. Decida su nivel de comodidad y 
seleccione una de las siguientes opciones. 

OPCIÓN FÁCIL

ALTO RIESGO/GANANCIA BAJO RIESGO/GANANCIA

PRESERVATIVO
EDAD: 55+

CRECIMIENTO
EDAD: 30-40

CONSERVATIVO 
MODERADO   

EDAD: 40-60

CONSERVATIVO
EDAD: 50-60

CRECIMIENTO 
AGRESIVO
EDAD: 20-45

PLANES DE BAJO COSTO Y ALTO RENDIMIENTO
MEJORE SU JUBILACIÓN CON

Target Date Funds

Managed Portfolios

AGGRESSIVE GROWTH GROWTH MODERATELY CONSERVATIVE CONSERVATIVE PRESERVATION

Self-Directed Investments


