
En 2016, después de años de que las cuidadoras infantiles estuvieron defendiéndose, el gobernador Jerry 
Brown promulgó como ley el Programa de Opción Segura de Ahorros de Jubilación. Aunque aún se están 
diseñando los detalles del programa, esta nueva ley permitirá que formen parte de él los trabajadores que 
actualmente carecen de acceso a planes de ahorros de jubilacióin en su trabajo.

Las participantes tendrán acceso a un plan de ahorros para su jubilación que es voluntario, de bajo riesgo, 
de bajo costo y móvil, el cual anima a la participación mediante una inscripción automática.  El plan da la 
opción de salirse y permite contribuciones directas mediante deducciones salariales. Cada contribución del 
empleado o empleada será enviada a una Cuenta Individual de Jubilación llamada “IRA”, puesta a su nombre
 
¿Cuándo podrá la gente empezar a inscribirse? 
La Junta Directiva de la Opción Segura comenzará a poner en práctica el programa el 1o. de enero de 
2017. Una vez que el programa esté establecido —más posiblemente en 2018—, la Junta supervisará 
la comunicación y la inscripción de todos los empleadores acreditados y de las y los empleados de 
conformidad con el siguiente calendario, excepto si llegan a considerar necesario alterar los plazos: 

 Dentro de 12 meses después de que la Junta haya abierto las inscripciones, para los empleados de 
los empleadores que tengan más de 100 empleados elegibles.

 Dentro de 24 meses después de que la Junta haya abierto las inscripciones, para los empleados de 
los empleadores que tengan entre 51 y 99 empleados elegibles.

 Dentro de 36 meses después de que la Junta haya abierto las inscripciones, para todos los demás 
empleados elegibles, incluyendo a aquellos empleadores que tienen cinco o más empleados 
elegibles. 

NUEVA LEY PARA PERMITIR 

que las trabajadoras de cuidado  
infantil y los padres 
AHORREN PARA SU JUBILACIÓN

 Esta ley me permite apartar un poco de 
dinero y ya no me voy a estar rompiendo la 
espalda para hacerlo. Antes de que fuera 
aprobada esta ley, pensé que iba a tener que 
conseguirme un segundo trabajo para tener 
cómo jubilarme.

 — Tonia McMillian,  
    proveedora de cuidado infantil



¿Cuándo adquirirán las trabajadoras de cuidado infantil el derecho de participar en 
la Opción Segura?
Las trabajadoras establecidas en un centro pueden comenzar a participar según el calendario, dependiendo 
del tamaño del personal en el centro. Se ha propuesto que sean incluidas las proveedoras de cuidado 
familiar, y la Junta determinará antes de 2018 cuál es el mejor proceso para permitir que los individuos se 
inscribanl. 

¿Con cuánto podrá contribuir una empleada al Programa de Opción Segura de 
Ahorros de Jubilación? 
Si ni el empleado ni la Junta toman ninguna acción, el 3% del salario anual o de los sueldos del empleado 
cada año será para la contribución a la cuenta. La Junta tiene la autoridad para ajustar la contribución 
inicial a no menos del 2% y a no más del 5%, y de implementar en lo sucesivo aumentos de un 1%, hasta un 
máximo de 8%. El empleado tiene siempre la libertad de cambiar o detener sus contribuciones. 

Para mas informacion contacte:

¡Esté pendiente!  
Les mantendremos al tanto a medida que se desarrollen más detalles.
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