
KRIS MICAH

Como recién contratada, con incerti-
dumbre respecto a cuanto tiempo 
estará en la UC, Kris elige la Opción de 
Ahorros.

Al cabo de tres años, Kris deja la UC 
y ahora trabaja en otro hospital. 
Los fondos de su Opción de Ahorros 
pasan al plan de su nuevo empleo.

La paga de Kris ha aumentado y ella 
se siente capaz de contribuir más a su 
retiro. Su plan 401(k) está creciendo.

La paga de Kris, junto con su 401(k) 
han crecido regularmente, y ella tiene 
confianza en sus ingresos de retiro.

Micah espera pasar la mayor parte de 
su carrera en la UC y elige la Opción de 
Pensión como la mejor opción para él.

Las contribuciones de Micah y de la UC 
a su pensión están adquiridas, y él se 
siente muy bien de estar ahorrando para 
su retiro.

La carrera de Micah en la UC va bien y él 
ahora está ganando una paga mayor. 
Su pensión está creciendo regularmente.

La carrera de Micah en la UC ha pro-
gresado, y su paga elegible para la 
pensión ha llegado al tope. Él aumen-
tará sus ahorros adicionales para el 
retiro por encima del tope mediante la 
cuenta suplementaria de la Opción de 
Pensión.

1
año

5
años

10
años

15
años

Tenga los datos: https://ucal.us/choicefaq

Las opciones son algo bueno.
Como dos empleados de la UC recién contratados, Kris y Micah pueden elegir entre dos 
opciones de plan de retiro — la Opción de Pensión, pensión tradicional y la Opción de 
Ahorros, un plan de tipo 401(k). Kris quiere tener un plan que siga con ella si ella cambia 
de trabajo en años venideros, mientras que Micah espera trabajar un tiempo en la UC 
y le gusta la idea de tener ingresos de retiro previsibles que le ofrecería una pensión 
tradicional. Siga sus carreras hipotéticas para ver cómo se comportarían las dos 
opciones en el transcurso de 15 años.




