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Algunas metas financieras para esta fase de su 
vida son: 
 Revisar su presupuesto actual y evaluar su  

estrategia de inversión. ¿Hay ajustes que deben 
hacerse en su cartera para ayudarlo a alcanzar sus 
metas de jubilación?

 Considerar lo que podría hacer si lo despidieran 
de su trabajo o se le presentaran opciones de 
jubilación anticipada. Hay momentos en que 
algunos empleadores fomentan la jubilación 
anticipada de trabajadores más experimentados 
debido a los niveles más altos de pagos de salarios 
y el supuesto aumento en las reclamaciones de 
beneficios de salud. 

En la fase tecero de planificación para su jubilación se 
encuentra en los últimos años de su carrera.  Es 
probable que esté en la cima de su capacidad de 
ingresos y disfrute de un estilo de vida que le gustaría 
continuar hasta la jubilación.  Con cinco a diez años 
hasta la jubilación, es hora de evaluar sus ahorros 
hasta la fecha. Desea sentirse cómodo de haberse 
preparado adecuadamente para el tipo de jubilación 
que desea.    Puede ser difícil sentirse seguro con su 
plan de jubilación si se enfrenta a fondos de 
jubilación insuficientes. Esto podría ser el resultado 
de una variedad de situaciones, como una mala 
planificación y ahorro, problemas de salud y altos 
gastos médicos, u obligaciones financieras de ser 
parte de la Generación de Sándwich (al mismo 
tiempo que cuida a niños y un ser querido anciano). 
Usar este tiempo para ahorrar e invertir fondos 
adicionales que podrían ayudar a compensar 
cualquier brecha en la provisión de sus necesidades 
de jubilación. 

 “¿Estoy donde pensé 
      que estaría?”

Fase 3

• Explore the possibility of part-time or alternative
employment options during retirement in order
to supplement your retirement savings. Plan
ahead by participating in a training program
or taking a college course to learn a new
technology to assist in this process.

Movimientos 
Inteligentes
Tomar acción y enfrentar su jubilación con 
confianza usando estos consejos: 

 Revisar su cartera de inversiones y activos 
para abordar su tolerancia cambiante al 
riesgo.

 Anticipar las implicaciones fiscales de la 
jubilación.

 Revisar su plan de jubilación y las 
expectativas para el estilo de vida de 
jubilación y la esperanza de vida.  Es muy 
posible que si te jubilas a los 60 años puedas 
vivir otros 30 años.

 Saber cómo protegerse del fraude de 
inversión.

  C e r c a  d e  J u b i l a c i ó n

Efretando su  Jubilación 

Leer mas sobre la Generación de 
Sándwich (y cómo puede evitar ser 
"Atrapado en el Medio") visitar la 
sección de Recursos para Inversores de  
www.azcc.gov/azinversor 

P L A N  I  F  I  C A N D O  C O N F  I  D E N C  I  A L M E N T E   D E   S U  J U B  I  L A C  I  Ó N  
 

Para recursos adicionales sobre la inversión, visitar el sitio web de NASAA  a: 
www.nasaa.org or www.azcc.gov/azinversor.

          




