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El Plan CalPERS 457 puede ayudar a 
proveer los servicios y el apoyo que todos 
los participantes necesitan para disfrutar 
de un estilo de vida cómodo durante 
la jubilación. Nuestras capacidades de 
comunicación en español están diseñadas 
para hacer que el Plan CalPERS 457 
sea más accesible y entendible para los 
participantes hispanos.

Nuestro enfoque versátil para planificar 
la educación y la comunicación puede 
ayudar a derribar las barreras para lograr 
la participación. Esto le permite participar 
en el Plan CalPERS 457 de la forma en que 
se sienta más cómodo y con el que tenga 
más confianza.

Administradores de cuentas dedicados
Programe una cita telefónica personalizada con un Administrador 
de cuentas dedicado.* Las citas telefónicas están disponibles en 
inglés y también en español con Junior Granados, CFS®. Aproveche 
este beneficio único que se ofrece para ayudarle a entender las 
características y los beneficios del plan, la importancia de la 
participación en el plan y cómo las tasas de ahorro más altas pueden 
ayudarle a ir por el camino correcto hacia la jubilación. Vaya a 
calpers457.timetap.com o llame al 888-713-8244 para programar una 
cita en el momento que elija. 

Por teléfono
La Línea de información del Plan CalPERS incluye acceso a un equipo de 
representantes bilingües y un sistema de respuesta de voz en español. 
El número gratuito le da la opción de conectarse con un representante 
bilingüe los días de semana, entre las 6:00 a.m. y las 5:00 p.m., PT,  
para hacer preguntas, realizar cambios u obtener información sobre 
el Plan. El sistema automatizado de respuesta de voz en español está 
disponible para transacciones las 24 horas, los 7 días de la semana. 
Llame al 800-260-0659 y presione 2 para comunicarse con un 
Representante de servicio al participante.

Por escrito
Los materiales en español para el Plan CalPERS 457 están disponibles 
para proveer información sobre cómo inscribirse, acceder y administrar 
su cuenta en línea, las características y los beneficios del Plan, 
la importancia de ahorrar e invertir, y más. Un Administrador de 
cuenta dedicado puede proporcionarle materiales del Plan que están 
disponibles en español.

Deje que el Plan CalPERS 457 le ayude a estar listo para la 
jubilación. Contáctenos hoy para conocer nuestros servicios en 
español y cómo pueden ayudarle en el camino hacia y durante la 
jubilación.

Apoyo y servicios 
en español del Plan 
CalPERS 457

Los servicios de administración del plan son suministrados por Voya Institutional Plan Services, LLC. 
* La información de los Representantes de servicio del plan registrados solo es para propósitos educativos y no proveen asesoramiento legal, fiscal o de inversión. Los 

Representantes de servicio del plan locales son representantes registrados de Voya Financial Advisors, Inc. (miembro de la SIPC).
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