
De día o de noche. Aquí o allá. Usted puede administrar sus ahorros de jubilación de manera segura en 
cualquier momento, en cualquier lugar. Consulte su progreso hacia sus objetivos, realice cambios en los 
ahorros y las inversiones, obtenga información y mucho más.

La experiencia myOrangeMoney®
•  Vea el ingreso para la jubilación que sus ahorros  

actuales (y otras fuentes) podrían proporcionar

•  Ajuste las barras de desplazamiento para ver cómo  
podrían cambiar sus ingresos futuros estimados

•  Vea los costos potenciales de atención de la salud  
durante la jubilación

Centro de mensajes
•  Reciba alertas importantes, recordatorios  

y noticias de la cuenta

Resumen de la cuenta
•  Vea el saldo de su cuenta y la tasa de rendimiento

Detalles de las inversiones
•  Vea la distribución de sus activos, el historial de  

saldos y el desempeño actual de los fondos

Observación del mercado
•  Reciba actualizaciones en tiempo real de su lista  

de observación personalizada de las acciones  
y los fondos mutuos

¿Quiere recibir toda la información y  
documentos necesarios electrónicamente?
Inicie sesión, vaya a su perfil en la esquina superior 
derecha y actualice sus Preferencias de comunicación 
a Notificación por correo electrónico. También puede 
seleccionar opciones de entrega individuales si  
prefiere recibir ciertos documentos a través del  
correo de Estados Unidos. ¡La decisión es suya!

Su cuenta real puede verse un poco diferente. Sólo para fines ilustrativos.

Ya sea que esté accediendo a su cuenta en línea o usando 
la aplicación móvil, su inicio de sesión es el mismo.

Para comenzar, visite calpers.voya.com y haga clic en 
Registrarse ahora para crear su Nombre de usuario y 
Contraseña personalizados.

Si ya se registró, coloque su información en el cuadro de 
Iniciar sesión para ingresar a su cuenta. Haga clic en  
Olvidó su nombre de usuario u Olvidó su contraseña si 
necesita ayuda.

El acceso a la cuenta en línea a través de calpers.voya.com le ofrece

IMPORTANTE: Los ejemplos u otra información generada por las calculadoras 
son de naturaleza hipotética, no reflejan resultados de inversiones reales y 
no constituyen garantías de resultados futuros. Esta información no sirve, 
ni directa ni indirectamente, como asesoramiento legal, financiero ni fiscal 
y usted siempre debería consultar a un asesor legal, financiero y/o de 
impuestos profesional calificado cuando tome decisiones relacionadas con su 
situación fiscal individual.

Acceda a su cuenta de manera más fácil



¿Está de viaje? ¡Use un dispositivo móvil!

Puede descargar nuestra aplicación móvil directamente desde su tienda 
de aplicaciones favorita. Puede ver detalles de su cuenta y realizar 
transacciones, todo desde la comodidad de su teléfono inteligente. La 
experiencia myOrangeMoney® también se ofrece en la aplicación móvil.

Palabras clave: Voya Retire

Llame a la Línea de Información del Plan al 800-260-0659

Acceda a su cuenta por teléfono
Sistema de respuesta de voz automatizada
Usted puede acceder a su cuenta por teléfono las 24 horas del día,  
los siete días de la semana.
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¿Tiene preguntas? ¿Necesita ayuda?
En cualquier momento, marque 2 y un Representante de servicio  
al participante le podrá ayudar. Ellos están disponibles de lunes a viernes,  
de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del Pacífico.

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). 

También puede programar una cita telefónica personal con un Administrador de cuentas 
de Voya local que se dedica al Plan CalPERS 457. Aproveche este beneficio único que se 
ofrece para ayudarle a mantenerse por el buen camino. Vaya a calpers457.timetap.com o 
llámenos sin cargo al 888-713-8244.

Su cuenta real puede verse un poco 
diferente. Sólo para fines ilustrativos.
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