
Mientras usted recorre el camino de los ahorros hacia su jubilación y más 
allá, surgirán ciertas fechas clave. Algunas de estas fechas son críticamente 
importantes en sus esfuerzos de planear su jubilación. Tomar los pasos 
apropiados para sus planes de jubilación cuando usted llega a cada una de 
las siguientes etapas de su edad podría ayudarle a maximizar sus ingresos, 
minimizar sus impuestos y evitar multas.

50 AÑOS DE EDAD: Es Hora de Volar
Si no ha podido ahorrar tanto como le gustaría debido a otras prioridades 
financieras, esta es una gran oportunidad para ponerse al día en sus ahorros 
de jubilación. A los 50 años de edad, usted tiene derecho a hacer 
aportaciones “para ponerse al día” a planes 401(k) y a otros planes de 
jubilación patrocinados por el empleador. Los límites del Servicio de Rentas 
Internas (IRS) para aportaciones “para ponerse al día” son ajustados 
anualmente. Para el año 2022, el IRS le permite aportar $6,500 adicionales 
al plan de jubilación de su lugar de trabajo sobre el límite de aportación 
anual de $20,500.   

59½ AÑOS DE EDAD: Fuera del Área de Multas
Una vez haya cumplido 59½ años de edad, los retiros de los planes de 
jubilación patrocinados por el empleador ya no estarán sujetos al 10% 
adicionales de la multa federal sobre los impuestos por retiros tempranos 
— aunque usted aún podría deber impuestos regulares sobre la renta en las 
distribuciones. Pero por lo general es mejor no tocar sus ahorros de 
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jubilación con ventajas fiscales hasta que planee 
empezar a tomar distribuciones durante su jubilación. 

62 AÑOS DE EDAD: ¿Plantee Su Reclamo?
Los 62 años de edad es la edad mínima en la cual 
puede decidir a empezar a recibir beneficios del 
Seguro Social. Muchas personas deciden reclamar 
beneficios temprano, por una variedad de razones. 
Sin embargo, las matemáticas son muy claras: 
reclamar beneficios temprano le da beneficios 
reducidos y reclamar beneficios más tarde le da 
beneficios aumentados. Por cada año que usted 
posponga reclamar estos beneficios (hasta los 70 
años de edad), su cheque mensual será más grande. 
Consulte el Planificador de Beneficios del Seguro 
Social (www.ssa.gov/planners) para obtener 
información más completa, incluyendo calculadoras  
y otros recursos.  

65 AÑOS DE EDAD: Salude a Medicare
Si ya está recibiendo beneficios del Seguro Social, 
está automáticamente inscrito en ambas la Parte A y 
la Parte B de Medicare. Pero si aún no está recibiendo 
beneficios del Seguro Social, tendrá que hacer una 
solicitud de beneficios de Medicare durante uno de 
los períodos anuales de inscripción designados. 
Tenga en mente que podría tener derecho a recibir 
cobertura de Medicare a los 65 años de edad, pero su 
edad designada de jubilación para los beneficios del 
Seguro Social podría ser más tarde. Su período inicial 
de inscripción para Medicare dura siete meses, 
empezando tres meses antes del mes en que usted 
cumpla 65 años. Si no se inscribe en su fecha de 
inscripción podría significar tener que pagar multas  
o hasta primas más altas por el resto de su vida. 
Consulte medicare.gov para obtener información más 
completa (también se puede inscribir para recibir 
alertas y actualizaciones regulares por correo 
electrónico). 

67 AÑOS DE EDAD: Pagado por Completo
Su “edad designada de jubilación” para recibir 
beneficios del Seguro Social es la edad en la cual 
primero podría tener derecho a recibir beneficios de 

jubilación completos o no reducidos. Si nació entre 
1943 y 1954, los 66 años de edad es su edad 
designada de jubilación. Para aquellos nacidos 
después de 1954, la edad designada de jubilación 
aumentará por dos meses al año hasta la actual 
máxima edad de 67 años para aquellos nacidos en 
1960 y después. 

70 AÑOS DE EDAD: Maximice el Seguro 
Social
Si se esperó hasta haber cumplido 70 años para 
empezar a tomar beneficios del Seguro Social, ahora 
recibirá el beneficio mensual más grande posible, el 
cual podría ser significativamente más grande que si 
usted hubiera empezado a recibir pagos a los 62 
años de edad. Cualquier otra demora en recibir sus 
reclamos no aumentará el tamaño de su cheque.

72 AÑOS DE EDAD: Déjeme Ver el Dinero
Aún si usted no está listo para empezar a retirar 
fondos del plan de jubilación de su lugar de trabajo  
y de otras Cuentas Individuales de Jubilación, el 
gobierno requiere que usted lo haga cuando haya 
cumplido 72 años de edad. Las cantidades de estas 
distribuciones mínimas obligatorias variarán año tras 
año, dependiendo en el valor de sus cuentas de 
jubilación y en su edad. Si no toma una distribución 
mínima obligatoria, o si toma una cantidad 
insuficiente, podría resultar en multas costosas. 
Escoger una estrategia de distribución apropiada 
podría ayudarle a evitar problemas y a aprovechar  
al máximo sus 
activos de 
jubilación. 
Cerciórese de 
consultar con 
un profesional 
fiscal o un 
profesional de 
planes de 
jubilación.

Una Cita con el Destino 
Continúa de la página 1
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Tome una Excursión a Pie
Cuatro Maneras en que las Subidas de la Tasa de Interés Pueden Afectar a sus Finanzas —  
y Cómo Manejarlas
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Salvo que viva en otro planeta, está completamente 
consciente de esta cosa llamada inflación, ya sea que 
esté en la tienda de comestibles, una gasolinera, 
comprando ropa en línea, contratando a un 
contratista o haciendo casi cualquier otra cosa que 
requiera gastar dinero en algo. A principios de este 
año, la Reserva Federal empezó a subir las tasas de 
interés para frenar la inflación, que en junio alcanzó 
otro máximo de 40 años. Al subir las tasas, la 
Reserva Federal espera frenar la economía y la 
inflación. Eso se debe a que, a medida que los 
préstamos se encarecen, los consumidores tienden a 
reducir los gastos. La caída de la demanda de bienes 
eventualmente resulta en precios más bajos.

La Reserva Federal no fija las tasas de interés de las 
tarjetas de crédito, las hipotecas, los préstamos para 
automóviles y las cuentas de ahorros, pero sus 
acciones influyen en esas tasas. He aquí cuatro 
maneras en que las alzas de las tasas de interés 
pueden afectar a sus finanzas y cómo afrontar  
el impacto:

1 . Tarjetas de Crédito
La mayoría de las tarjetas cobran una tasa de interés 
ajustable ligada a la tasa preferida del banco — la tasa 
de interés que los bancos les cobran a sus mejores 
clientes (muchos consumidores pagan una tasa 
adicional a la preferida, basándose en su perfil 
crediticio). Los bancos por lo general suben su tasa 
preferida rápidamente después de que la Reserva 
Federal aumenta su tasa clave. CONSEJO PARA SU 
EXCURSIÓN: Podría tomar un par de estados de 
cuenta antes de notar el impacto de un aumento  
en las tasas de interés. Empiece a pagar cualquier 
saldo antes de que las tasas sean mucho más altas, 
enfocándose primero en la tarjeta con la tasa más alta.

2 . Hipotecas
Si tiene una hipoteca con una tasa fija, sus pagos 
mensuales no variarán. Si refinanció en los últimos 
años y consiguió una tasa de interés entre el 2% y el 
3%, esa fue una oportunidad tomada a buena hora. 
Sin embargo, si tiene una hipoteca de tasa ajustable 
(ARM, por sus siglas en inglés), es posible que tenga 
que hacer pagos más grandes, dependiendo de las 

condiciones de su préstamo. CONSEJO PARA SU 
EXCURSIÓN: Si tiene una hipoteca de tasa ajustable, 
ajuste su presupuesto para hacer pagos más altos. O, 
si anticipa comprar una casa dentro de los próximos 
uno o dos años, tome medidas para mejorar su 
puntuación de crédito para que pueda obtener una 
tasa de interés más baja.

3 . Línea de Crédito Respaldada por Capital 
Inmobiliario
Esto le permite pedir un préstamo contra el capital 
de su casa cuando sea necesario, por lo general a  
una tasa de interés ajustable. Los prestatarios por lo 
general sólo pagan intereses en la cantidad prestada 
durante los primeros 10 años, y después deben 
restituir los intereses y el capital durante los 
siguientes, por ejemplo, 15 o 20 años. Su tasa de 
interés en la Línea de Crédito Respaldada por Capital 
Inmobiliario (HELOC, por sus siglas en inglés) puede 
ser ajustada mensual o trimestralmente. Por lo tanto, 
si tiene un saldo pendiente, es probable que sus 
pagos suban cuando la Reserva Federal implemente 
un alza en las tasas de interés. CONSEJO PARA SU 
EXCURSIÓN: Si tiene una Línea de Crédito 
Respaldada por Capital Inmobiliario, ajuste su 
presupuesto para hacer pagos más altos. También 
puede pagar el saldo de su HELOC para reducir los 
intereses que paga, o hablar con su prestamista 
sobre las opciones, tal como la refinanciación.

4 . Préstamos para Automóviles
Ya es más caro comprar un auto nuevo o de  
segunda mano, ya que sus precios han aumentado 
drásticamente en los últimos dos años. Esto se  
debe a un número de razones que han resultado  
en que la oferta no esté a la altura de la demanda. 
Desgraciadamente, si está pensando en financiar la 
compra de un vehículo en un futuro próximo, tendrá 
que añadir el mayor costo del préstamo. CONSEJO 
PARA SU EXCURSIÓN: Haga un enganche de por lo 
menos el 20% de la compra de un auto nuevo, y no 
menos del 10% para un auto de segunda mano. Un 
enganche considerable reducirá sus pagos mensuales 
y podría ayudar a conseguir una tasa de interés  
más baja.



“ No hay una llave para la felicidad; la puerta 
siempre está abierta.”  — Madre Teresa

¿Le parece que la felicidad es difícil de lograr 
algunos días? Con todos los retos del año pasado, a 
veces es más fácil encontrar imperfecciones en todo 
y dejar que el malhumor regule su día. Sin embargo, 
si usted desea mejorar su estado de ánimo y su 
positivismo, he aquí tres cosas que puede hacer 
para encontrar su lugar feliz.  

Empiece a Moverse
Si se encuentra luchando con pensamientos y 
emociones negativas, salir al aire libre y hacer 
ejercicios regularmente pueden mejorar su salud  
así como su estado de ánimo. Ya sea que salga  
a caminar, a montar en bicicleta, o a correr, la 
actividad aeróbica libera en el cuerpo hormonas que 
mejoran el estado de ánimo y alivian los niveles de 
estrés y levantan el ánimo. Cuando sus músculos 
son contraídos repetidamente en ejercicios como 
salir a correr, hacer yoga, o nadar, esto aumenta la 
producción de serotonina del cuerpo. El aumento de 
los niveles de esta sustancia química cerebral, a la 
que se destinan muchos antidepresivos, está 
relacionado con un estado de ánimo más feliz. 

Los expertos en la salud sugieren por lo menos 30 
minutos de ejercicios de intensidad moderada cinco 
días a la semana o 20 minutos de ejercicios 
vigorosos tres veces a la semana. Incluso puede 
empezar con algo pequeño — hasta una breve 
caminata de 15 minutos por el vecindario podría 
ponerlo en un espacio mental más alegre.  

No lo Piense Demasiado
¿Sabía usted que el adulto promedio toma más  
de 35,000 decisiones cada día? Si esto le parece 
desconcertante (hasta una locura), puede buscarlo 
en Google. Algunas instituciones prominentes 
respaldan esto, incluyendo un grupo científico en la 
Facultad de Medicina de Harvard y la publicación 
Psychology Today. Esto podría ser por qué la “fatiga 
por decisión” es algo verdadero. Aunque tener 
muchas opciones podría parecer estupendo, puede 

ser mentalmente agotador. Cada día, usted elige 
entre una variedad de opciones, desde el momento 
en que selecciona lo que se va a poner en la mañana 
hasta el momento en que decide si va o no va a usar 
el hilo dental antes de acostarse. No solo tiene que 
tomar estas decisiones, sino que las opciones a 
menudo pueden llevar a la preocupación y al 
arrepentimiento — ¡especialmente no usar el hilo 
dental! Practique limitar sus opciones — y no poner 
demasiada presión en sí mismo por tomar esas 
opciones.  Se puede preguntar a sí mismo: ¿“tendrá 
esta decisión consecuencias importantes y 
negativas”? Si no las tendrá, tome una decisión 
rápida y siga adelante. No lo piense dos veces. 
Guarde las reflexiones difíciles para los problemas 
más significantes que surjan.

“ La mayoría de la gente es tan feliz como se lo 
proponen.” – Abraham Lincoln

Acepte las Cosas Pequeñas
Se sube a su automóvil y gira el contacto de 
ignición…y la batería del automóvil está muerta.  
Pide su café con leche favorito…y el barista parece 
que le está haciendo el mayor favor del mundo. 
Llama a un plomero para que haga una pequeña 
reparación…y se ríe de usted, diciendo que está 
ocupado hasta dentro de 3 meses. Admitámoslo, 
estas molestias pueden robarnos la alegría del día  
si se lo permitimos. 

Los investigadores dicen que una clave para la 
felicidad es de notar y apreciar los pequeños 
placeres en la vida. Cambie su enfoque de su lista 
de quehaceres y de sus preocupaciones hacia los 
pequeños momentos de placer dentro de su día. 
Note la manera en que su perro lo ve cuando está 
preparando el desayuno. Disfrute el sonido de 
alguien riéndose de algo divertido que usted dijo. 
Aspire el olor de su café con leche favorito – 
preferiblemente el que le sirvió el barista presumido. 
La próxima vez que se encuentre obsesionando  
con lo que va mal en su día, ¡concéntrese en vez  
en lo que va bien!

Encuentre Su Lugar Feliz
Siga estos 3 consejos para ayudarle a lograr un estado de felicidad a diario.
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Bien Enterado
Si está pensando en invertir en fondos de acciones 
dentro de su cuenta de jubilación, he aquí algunas 
formas de cerciorarse de que está bien diversificado:

• Tamaño: Considere un fondo que invierte en 
acciones de compañías pequeñas, medianas y 
grandes, porque las compañías de distintos 
tamaños tienden a liderar el mercado en distintos 
momentos. 

• Estilo: Considere fondos con diferentes estrategias 
de inversión, tales como la apreciación y el valor. 
Tener ambos tipos podría ayudar a minimizar la 
volatilidad en su cartera, y potencialmente 
beneficiarse en todo tipo de entornos. 

• Sector: Podría querer incluir fondos que tengan 
inversiones vinculadas a muchas partes diferentes 
de la economía. 

• Geografía: Podría querer que su cartera incluya un 
fondo con exposición a acciones nacionales e 
internacionales, incluyendo las de los mercados 
emergentes. Los mercados financieros de todo el 
mundo responden de forma diferente a los 
acontecimientos regionales y mundiales.

Lista de Tareas Pendientes
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.

Mentes Inquietas
P: ¿Qué ocurre si heredo una cuenta 401(k) 
tradicional de uno de mis padres?  

R: Si usted es el beneficiario nombrado de un titular 
fallecido de una cuenta 401(k), por lo general tiene la 
opción de dejar la cuenta 401(k) heredada en el plan. 
Sin embargo, la mayoría de los beneficiarios que no 
son cónyuges deben recibir el pago completo de la 
cuenta 401(k) heredada en un plazo de 10 años 
desde el fallecimiento del titular de la cuenta. Y, se  
el fallecido estaba tomando distribuciones mínimas 
obligatorias cada año, el beneficiario debe seguir 
tomándolas. Además, las distribuciones de una 
cuenta 401(k) heredada por lo general son incluidas 
en las ganancias gravables regulares del beneficiario. 
Para comprender todas las opciones que tiene para 
heredar una cuenta 401(k) tradicional y las posibles 
consecuencias fiscales, es importante consultar con 
un asesor fiscal o con un planificador financiero.   
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