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Ahorre lo Más que Pueda 

Esta es la hora de ahorrar 
lo más que pueda, 
especialmente si le faltan 
más o menos 10 años para 
jubilarse. En 2022, puede 
aportar hasta $20,500 
dólares; si tiene 50 años de 
edad o más, puede hacer 
una aportación adicional 
para ponerse al día de 
hasta $6,500 dólares, para 
una aportación total de $27,000 dólares. Si no puede ahorrar 
tanto, cerciórese de que está ahorrando lo suficiente para obtener 
toda la aportación equivalente de su empleador, si la ofrece.

Aproveche las Ventajas de una Cuenta de Ahorros para la Salud

Si tiene acceso a una cuenta de ahorros para la salud (HSA, 
por sus siglas en inglés) a través de sus beneficios para los 
empleados, es una forma financieramente inteligente de 
ahorrar dinero para los gastos relacionados con su salud. Las 
aportaciones reducen sus ganancias gravables, y el crecimiento 
de las ganancias y los retiros calificados también están libres de 
impuestos. Muchos programas le permiten invertir el dinero de su 
HSA una vez que llega a un umbral determinado. Esto hace que 
sea una gran manera de ahorrar para futuros gastos de la salud 
durante la jubilación. Para 2022, puede aportar un máximo de 
$3,650 dólares (cobertura individual) y $7,300 dólares (cobertura 
para la familia). Para aquellos de 55 años de edad o más, el 
Servicio de Rentas Internas permite una aportación adicional  
para ponerse al día de $1,000 dólares. 

Según el Cálculo del Costo para el Cuidado de la Salud para 
los Jubilados llevado a cabo por Fidelity en 2021, una pareja 
promedio de jubilados de 65 años de edad podría necesitar 
aproximadamente $300,000 dólares ahorrados (después 
de los impuestos) para cubrir los gastos para el cuidado de 
la salud en la jubilación. Hay un número de factores detrás 
de este reto de costos crecientes. En general, la gente está 
viviendo más tiempo y la inflación del cuidado de la salud 
continúa excediendo la tasa de inflación general. Además, 
según la Encuesta de Economía y Finanzas Personales 
llevada a cabo por Gallup en 2021, la edad promedio de 
jubilación es de 62 años, la cual es 3 años antes de la edad 
de elegibilidad para Medicare, la cual es de 65 años. 

Por supuesto, la cantidad que usted necesitará 
personalmente dependerá de cuándo se jubile, de su estado 
de salud y de cuánto tiempo viva. Ya sea que la jubilación 
aún esté muy lejos para usted como si está empezando a 
acercarse, es una medida inteligente empezar a planificar 
los costos para el cuidado de la salud.

Comprenda los Compromisos del Tiempo

A medida que se acerca la jubilación, tendrá que tomar 
varias decisiones importantes, incluyendo cuándo va a 
dejar de trabajar, cuándo va a empezar a recibir el Seguro 
Social, cómo va a pagar por el cuidado de la salud y cómo 
va a generar flujo de efectivo de sus activos de jubilación. 
Estas decisiones están interconectadas y podrían marcar la 
diferencia en sus costos de vida y estilo de vida durante la 
jubilación, y en el momento en que pueda jubilarse. 

Según la Social Security Administration, aproximadamente un 
tercio de las personas que se jubilan temprano que reclaman 
beneficios del Seguro Social a los 62 años lo hacen para 
ayudar a pagar los gastos para el cuidado de la salud hasta 
que sean elegibles para recibir la cobertura de Medicare a 
los 65 años. Pero si puede posponer la jubilación o ahorrar lo 
suficiente para cubrir los costos para el cuidado de la salud 
hasta los 65 años, entonces podrá diferir sus beneficios del 
Seguro Social. Por lo general, mientras más tiempo pueda 
esperar hasta los 70 años para reclamar beneficios del 
Seguro Social, más dinero podrá reclamar.

Receta para el Éxito
Estrategias de atención preventiva para ayudarle a afrontar los gastos de cuidado de la 
salud en la jubilación
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El Corazón del Asunto
Controlar la presión arterial es un componente clave para un corazón sano

En 2021, los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades informaron de que casi la mitad de los adultos 
en los Estados Unidos (47%) padecen de hipertensión, definida 
como una presión arterial sistólica superior a 130 milímetros de 
mercurio (mmHg) o una presión arterial diastólica superior a 80 
mmHg (o están tomando medicamentos para la hipertensión). 
Padecer de hipertensión lo pone en un riesgo de sufrir 
enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, que 
son las principales causas de muerte en los Estados Unidos. He 
aquí algunas de las mejores prácticas para controlar la presión 
arterial y mantener el corazón sano.

Paso 1: Comprenda Sus Lecturas

El primer paso para controlar la presión arterial es comprender 
qué significan los niveles y qué se considera una presión 
arterial normal, elevada e hipertensa (hipertensión). La presión 
arterial por lo general se registra en dos números: 117/76. 
Estos números se leen como “117 sobre 76 milímetros de 
mercurio” y representan dos factores:

• Sistólica: La cifra superior, la más alta de las dos, mide la 
presión en las arterias cuando el corazón late (cuando el 
músculo cardíaco se contrae).

• Diastólica: La cifra inferior, la más baja de las dos, mide la 
presión en las arterias cuando el corazón está en reposo 
entre latidos.

Paso 2: Sepa las Categorías de la Presión Arterial1

Las lecturas de la presión arterial se dividen en cuatro 
categorías:

• Normal: sistólica inferior a 120 mmHg y diastólica inferior a 
80 mmHg

• Presión Arterial Elevada: diastólica de 120 a 129 mmHg y 
diastólica inferior a 80 mmHg.

• Etapa 1 de la Presión Arterial Alta (Hipertensión): sistólica 
de 130 a 139 mmHg o diastólica de 80 a 89 mmHg.

• Etapa 2 de la Presión Arterial Alta (Hipertensión): sistólica 
de 140 mmHg o más o diastólica de 90 mmHg o más.

Los proveedores de cuidados de la salud pueden tomar las 
lecturas de la presión arterial y ofrecer recomendaciones. 
Además, existen varios monitores de presión arterial 
disponibles para uso en el hogar que puede utilizar para 
controlar su presión arterial de forma constante.

Paso 3: Haga Su Parte para Mantener el Corazón Sano

Coma con Inteligencia: Coma una dieta saludable de verduras, 
frutas, cereales integrales, frijoles, legumbres, nueces, proteínas 
vegetales, proteínas animales magras y pescado. Limite el 
sodio, las grasas saturadas y los azúcares añadidos. Limite 
los alimentos y bebidas azucarados, las carnes grasas o 
procesadas, los alimentos salados, los carbohidratos refinados y 
los alimentos muy procesados. 

Muévase Más: La actividad física ayuda a controlar la presión 
arterial, el peso y los niveles de estrés.

Controle el Peso: Si padece de sobrepeso, incluso una ligera 
pérdida de peso puede reducir la presión arterial alta. 

No Fume: Cada vez que fuma, vaporiza o consume tabaco, la 
nicotina puede provocar un aumento temporal de la presión 
arterial. 

Duerma Bien: Dormir poco (menos de 6 horas) y un sueño de 
mala calidad están asociados con la presión arterial alta. 
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Su ratio de deudas a ingresos (o DTI, por sus siglas en 
inglés) mide el pago mensual de la deuda con respecto a sus 
ingresos mensuales (antes de los impuestos o de hacerse 
otras deducciones). Para calcular su DTI, sume el total de sus 
pagos mensuales de deudas y divídalo entre el total de sus 
ingresos mensuales antes de los impuestos. Por ejemplo, si 
paga $200 dólares al mes hacia el préstamo de su automóvil 
y otros $800 hacia su hipoteca, sus pagos mensuales de 
deuda son de $1,000 dólares. Si sus ingresos mensuales 
antes de que les deduzcan impuestos son de $4,000 dólares, 
su DTI es del 25% ($1,000 dólares divididos entre $4,000 
dólares).

Las directrices varían mucho, pero en general, los 
prestamistas prefieren un DTI del 35% o menos (más cerca 
del 20% es lo ideal), mientras que un DTI superior al 45% es 
probable que se considere problemático. Los prestamistas 
utilizan su DTI para medir su capacidad de administrar sus 
deudas — por lo que tener un DTI bajo es muy importante, 
especialmente cuando se trata de comprar una casa, un 
automóvil u otro activo importante. Las siguientes son algunas 
maneras de reducir su DTI.

Pague Sus Deudas Totalmente

¡Sorpresa! Aunque es más fácil decirlo que hacerlo, reducir su 
deuda puede ayudarle a reducir sus pagos mensuales  
y, por tanto, el porcentaje de sus ingresos mensuales que van 
hacia la deuda. Además de reducir su DTI, el pago total de 
su deuda también puede mejorar su puntuación de crédito 
al reducir su ratio de utilización del crédito, que es su deuda 
total dividida por su crédito total disponible. Una puntuación 
de crédito más alta podría ayudar a mejorar sus posibilidades 
de obtener una hipoteca o una tasa de interés favorable. 

Aumente Sus Ingresos

Aumentar sus ingresos es otra manera de reducir su DTI. No 
sólo tendrá ingresos en bruto más altos para el cálculo, sino 
que también tendrá la oportunidad de destinar más dinero 
a su deuda, lo que puede reducir aún más su DTI. Algunas 
maneras de aumentar sus ingresos incluyen trabajar para 
obtener una promoción en su empleo, trabajar horas extras  
o conseguir un segundo trabajo o trabajo temporal.

Reduzca Sus Pagos Mensuales

Al reducir los pagos mensuales de sus deudas, puede reducir 
el porcentaje de sus ingresos siendo utilizados para las 

Cómo Deconstruir su Ratio de 
Deudas a Ingreso
Utilice esta herramienta para ayudar a mantener su deuda bajo control y mejorar el 
bienestar financiero

mismas. Hay varias maneras de reducir sus pagos mensuales, 
incluyendo la refinanciación de sus préstamos o la negociación 
de la tasa de interés de su deuda. Aunque negociar la tasa 
de interés podría ser posible para las tarjetas de crédito, los 
préstamos a plazos — como los préstamos personales, los 
préstamos para automóviles o los préstamos estudiantiles — 
probablemente requerirán una refinanciación para ajustar  
la tasa.

Reduzca Sus Gastos No Esenciales

Mire dónde va su dinero cada mes y recorte todo lo que pueda. 
Por ejemplo, ¿está pagando por cosas como suscripciones que 
ya no necesita? Liberar ese dinero adicional en su presupuesto 
mensual significa que tendrá más disponible para pagar las 
deudas. Y mientras más rápido pueda pagar las deudas, más 
rápido podrá reducir su DTI.

Aumente Su Enganche

Cuando los prestamistas calculan su DTI, tienen en cuenta 
el impacto de un préstamo hipotecario en sus finanzas y 
tratan de mantener su DTI con su hipoteca por debajo de un 
nivel determinado. Usted puede reducir su DTI cuando sea 
propietario de una vivienda dando un mayor enganche, lo que 
resultará en pagos de hipoteca más bajos cada mes. 
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¿Necesita ayuda adicional para su plan  
de jubilación?

CBIZ es un asesor de planes de jubilación que ha sido 
contratado por su empleador para ayudarle. Programe 
una consulta virtual con uno de nuestros profesionales 
en finanzas.

fitconnect.cbiz.com

PROGRAMADOR EN LÍNEA:

fit@cbiz.com 1-866-CBIZFIT

OPCIONES DE CONTACTO 
ADICIONALES:

La Sabiduría es el Poder de la Jubilación

Las opciones de los Planes Roth se han convertido en 
una opción común en muchos planes 401(k), así como en 
los planes 403(b) y 457. El atractivo de un plan Roth es el 
potencial ahorro de impuestos cuando se hacen distribuciones 
en los años de jubilación. El dinero depositado en un plan 
Roth hoy es gravado con impuestos hoy, pero todas las 
ganancias y futuras distribuciones cualificadas están libres de 
impuestos. En los planes 401(k) tradicionales, el dinero entra 
libre de impuestos (y todo el crecimiento futuro está libre de 
impuestos), pero las distribuciones cualificadas se gravan a 
las tasas de ingresos ordinarios. Consulte la calculadora de 
la AARP en https://www.aarp.org/work/retirement-planning/
roth_vs_traditional_401k_calculator.html para ayudarle a 
determinar qué opción podría ser la adecuada para usted —  
y cómo podría afectar a su sueldo 

Preguntas y Respuestas: ¿Cuánto es lo máximo que puedo 
ahorrar este año en mi plan 401(k)?

Los ahorradores en un plan 401(k) pueden aportar hasta 
$20,500 dólares en 2022. Los ahorradores de 50 años o  
más pueden hacer una aportación anual para ponerse al  
día de hasta $6,500 dólares en 2022, para una aportación 
total de $27,000 dólares. Estos límites también se aplican  
a los ahorradores con un plan 403(b) y la mayoría de los 
planes 457. 

Jubilación en Movimiento
Sugerencias Y Recursos Que Todos Pueden Usar

Recordatorio Trimestral

¿Espera un reembolso de impuestos este año? Si es así, 
considere la posibilidad de crear un fondo de emergencia con 
una parte o la totalidad del mismo. Es importante tener este 
dinero disponible para cuando surja algo inesperado, tal como 
una avería en el automóvil, la refrigeradora o el lavaplatos. He 
aquí los consejos clave para un fondo de emergencia:

• Trate de tener ahorrados entre 3 y 6 meses de gastos de 
manutención

• Mantenga este fondo separado de su cuenta de cheques 

• Cerciórese de que no hayan (o hayan pocas) cuotas de 
transacción; que no hayan multas por retiros

• Verifique que recibirá los intereses devengados del saldo (un 
poco de dinero es mejor que nada).

Herramientas y Técnicas

Más del 50% de los negocios pequeños en los EE.UU. son 
propiedad de personas de 55 años o más, según un estudio 
llevado a cabo en la primavera de 2021 por SCORE, una 
organización sin fines de lucro que le proporciona recursos 
a los propietarios de negocios pequeños. Si su sueño de 
jubilación es convertir su pasatiempo en un negocio rentable y 
ser por fin su propio jefe, consulte score.org. Encontrará acceso 
gratuito a mentores voluntarios, talleres, conferencias virtuales, 
una hoja de ruta para la puesta en marcha y muchas otras 
herramientas para desarrollar y lanzar un negocio pequeño 
durante la jubilación. 


