5 Cosas Que Necesita
Saber AHORA MISMO
Acerca de Su Retiro
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Muchos de nosotros pensamos que
entre el Seguro Social y un número de
planes de retiro o inversiones estaremos
preparados.
La realidad es que hay dos problemas
importantes que podrían afectar su
ingreso de retiro negativamente: Los
impuestos y el alza en los costos del
cuidado de su salud.
Hemos preparado este libro corto
para hacerle consciente de cómo estos
dos problemas pudieran hacerle daño a
sus posibilidades de un retiro cómodo.
ERA Business Solutions está
singularmente preparado para ilustrar,
manejar y corregir estos problemas
para que usted pueda disfrutar de un
retiro más seguro.

Mientras más rápido tome acción,
mejor. Esperar hasta muy tarde puede
hacerle tanto daño como el problema
mismo, haciendo que las soluciones se
vuelvan más complicadas de lo que
deberían ser.
Casi todo lo que leerá aquí es de
dominio público y fácil de encontrar si
usted lo busca.
Lo que buscamos es ayudarle
resumiendo la información y
simplificándola lo más posible con la
esperanza de que usted tome acción
ahora mismo para proteger su futuro.
Podemos trabajar directamente con
usted como su proveedor de soluciones
o en coordinación con su asesor
financiero de confianza.

EL MEDICARE ES
OBLIGATORIO

Explicación breve de las obligaciones de
Medicare.

USTED SÓLO HA PAGADO
UNA PARTE DE MEDICARE

Medicare consiste de muchas partes, pero las
deducciones de su salario sólo han pagado por una
de ellas.

IRMAA PODRÍA DAÑAR SU
INGRESO DE RETIRO

Lo que es IRMAA, cómo cambió sustancialmente en
2018 y cómo puede dañar su ingreso de retiro.

DEFINICIÓN DE INGRESOS
DE IRMAA

No todos los ingresos son tributables por IRMAA.
Aquí algunos de las entradas que el IRS considera al
calcular su ingreso ajustado modificado.

CÓMO REDUCIR SU RIESGO
DE IRMAA Y PROTEGER SUS
INGRESOS DE RETIRO

En ERA Business Solutions somos Expertos en
Diagnósticos de IRMAA capaces de ilustrarle el
problema y encontrar soluciones.
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Lo Que No Sabe Sobre Su
Retiro Le Podría Hacer Daño
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El Medicare es
obligatorio

Aquí un escenario común: Usted
alcanza la edad del retiro y camina
contento a la oficina más cercana del
Seguro Social para completar los
formularios para obtener su cheque. La
primera sorpresa que usted se lleva es
cuando le dicen: “Perdone, pero tiene
que ir a las oficinas de Medicare
primero e inscribirse.”
¿Inscribirme en Medicare?
Sí. Es obligatorio inscribirse en
Medicare al cumplir los 65 años de
edad. Aunque usted aun trabaje y
tenga plan médico pagado por su
patrono, usted DEBE REPORTARLO a
Medicare o podría incurrir en
penalidades.
La única manera de obtener seguro
médico en los EEUU y sus territorios

Medicare fue
creado en 1965 y
had no había sido
cambiado ni
ajustado hasta
IRMAA en enero
2018.

después de la edad de 65 años es a
través de Medicare - NO HAY OTRA
OPCIÓN. Y no puede renunciar a ella,
porque estaría renegando todo
beneficio de Seguro Social pasado,
presente y futuro si lo hiciera.
La segunda sorpresa que recibirá es
cuando la oficina de Medicare le diga
cuánto es lo que usted debe pagar por
este beneficio obligatorio.
Esa cantidad sale de su cheque de
Seguro Social y aumenta cada año (más
rápido que los ajustes por costo de
vida) y entonces - si la sorpresa no
fuera suficiente - le dicen que la
cantidad que debe pagar depende de
cuál fue su ingreso de IRMAA durante
los últimos dos años antes de retirarse.

Hay 76,000,000
baby boomers
retirándose.
10,000 se retiran
cada día.

El gobierno está
tratando de evitar
la quiebra de
Medicare
cobrando más
prima a la gente
que más gane.

Usted sólo ha pagado por UNA PARTE
de Medicare. ¿Y qué hay del resto?
Muchos de nosotros pensamos que
hemos pagado por Medicare con las
deducciones de nómina y tendríamos
razón, más o menos. En realidad sólo
pagamos por la Parte A de Medicare.

A

B

Medicare Parte A
Medicare Parte B
Cubierta Hospitalaria Cubierta Médica
• Atención hospitalaria
• Atención en la mayoría
de asilos de ancianos
• Hospicio y servicios de
salud en el hogar
PRIMA:
Ninguna si usted o su
cónyuge ganaron 40 o
más créditos laborales
mediante impuestos de
nómina en el trabajo.

Pero, ¿qué hay de las otras partes de what
Medicare? Esas son las que tenemos que
pagar al retirarnos. Las mismas pueden
ser muy costosas y se proyecta que
aumente un promedio de 7% por año.

C

Medicare Parte C
Medicare Parte D
Medicare Advantage Cubierta de
Medicinas Recetadas

• Manera alterna de recibir
cubierta de Medicare
Parte A y Parte B.
• Consiste de planes
privados que combinan
la Parte A y Parte B juntas
en un solo plan.
• Generalmente se
ofrecen como as:
• Planes HMO
• Planes PPO
PRIMA:
• Planes PFFS
Para la mayoría de las
personas, $109 o $134 al • Planes SPN
mes dependiendo de
circunstancias y nivel de PRIMA:
Varía dependiendo en
ingreso (IRMAA).
nivel de ingreso (IRMAA).
• Servicios de doctor y
laboratorio clínico
• Cuidado preventivo
ambulatorio
• Exámenes, gastos
quirúrgicos y
materiales
• Terapia física y
ocupacional

D
• Puede ser un plan
separado (que no esté
atado a ningún otro) o:
• Combinado con un plan
Medicare Advantage.
• Ayudan a cubrir los
costos de medicinas
recetadas.
• Pueden ayudar a
disminuir el costo de
medicinas recetadas.
PRIMA:
Varía desde $35 hasta
$230 al mes dependiendo
de circunstancias y nivel de
ingreso (IRMAA).
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IRMAA podría dañar su
ingreso de retiro

IRMAA, en inglés significa: “Ingresos Relacionados a la Cantidad Mensual Ajustada”
IRMAA es un recargo que le añaden a
sus primas de Medicare el cual entró en
vigor en el 2011.
Recipientes de Medicare tienen que
atravesar un procedimiento de Evidencia
de Ingresos, lo cual, en palabras sencillas
quiere decir, “mientras más usted gane,
más tiene que pagar por Medicare.”
Nuevas tablas
de límites de
ingresos de
IRMAA
entraron en
vigor en enero
del 2018.
IRMAA calcula
ingresos y activos que
usted ganó los dos
años previos a su
retiro y su ingreso
proyectado cada año
posterior basados en
datos
que el Social Security Administration tiene
acerca de usted y su cónyuge (si aplica).
Según el nivel de ingreso en que usted
caiga, se le podría requerir que pague un
sobrecargo en adición a su prima
regular de Medicare.
Esto no tiene nada que ver con su
estado de salud, simplemente es la
manera del gobierno evitar que
Medicare se vaya a la quiebra.
Cualquiera que sea su Ingreso Bruto
Ajustado, según los cálculos de
IRMAA, esa cantidad lo coloca a usted
en uno de seis niveles de ingreso.
Si usted se pasa de esa cantidad
durante cualquier mes durante esos
dos años previos al retiro o en
cualquier momento después, a usted
se le mueve hacia el siguiente nivel y

tendrá que pagar el recargo
correspondiente.
El nivel 2 de IRMAA comienza para
individuos con un ingreso de $85,001 o
para matrimonios declarando juntos con
un ingreso de $170,001.
Aterrizar en el nivel 2 puede aumentar su
prima mensual por 35% o ¡un alza
aproximada de $388 a $524 al mes!
Los ajustes de costo de vida del Seguro
Social no pueden compensar por el
alza en costos of
Medicare. Estos
sobrecargos se añaden sin
importar si usted tiene un
plan de Medicare
suplementario.
Recuerde que
inscribirse en Medicare
es obligatorio, así que
no hay “escapatoria” de estas primas
mensuales ni de los sobrecargos si su nivel
de ingreso sobrepasa el nivel
especificado.
Existen estrategias que
ERA Business Solutions
provee para aliviar
estos sobrecargos
mediante la
“conversión” de sus
fuentes de ingreso,
legalmente, a
programas que estén
fuera del “radar” de
IRMAA.

No todos los activos se consideran
ingresos para efectos de IRMAA.
Lo que IRMAA mide dentro de los dos
años antes de usted retirarse y de ahí en
adelante es su ingreso bruto ajustado
más cualquier interés exento de
contribución.
Ejemplos:
• Seguro Social
• Salarios
• Ingreso de Pensiones
• Ingreso por Alquileres
• Capital Gain (incl. casa)
• Dividendos (incl. municipalities)
• Anualidades Específicas
• 401 (k)
• IRAs tradicionales
• 403 (b)
• 457

•
•

SEP-IRAs
Otros
Recuerde que su ingreso de hoy no es
necesariamente lo que se va a ganar
justo antes de la edad de retiro. A eso le
debe sumar los dividendos esperados de
cuentas de inversión y el ingreso del
Seguro Social.
Lo importante es asegurarse que su
ingreso de retiro está fuera de la
definición de ingreso de IRMAA.
Aquí es donde entra en acción ERA
BUSINESS SOLUTIONS. Somos una de
las pocas organizaciones inscritas para
usar programas todos sus ingresos y
diagnostican su riesgo de IRMAA.

NIVELES DE RECARGO DE IRMAA HASTA 2018
Sujetos a ser revisados en el 2025

Individuo
Parejas Declarando
Declarando Solo
Juntos

Parejas Declarando
por Separado

Usted Pagaría
(en el 2018)

$85,000 o menos

$170,000 o menos

$85,000 o menos

La prima de su plan

Sobre $85,000
hasta $107,000

Sobre $170,000 hasta
$214,000

No aplica

$13 + la prima de su
plan

Sobre $107,000
hasta $160,000

Sobre $214,000 hasta
$320,000

No aplica

$33.60 + la prima de
su plan

Sobre $160,000
hasta $214,000

Sobre $320,000 hasta
$428,000

Sobre $85,000 hasta
$129,000

$54.20 + la prima de
su plan

Sobre $214,000

Sobre $428,000

Sobre $129,000

$74.80 + la prima de
su plan
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Definición de
ingresos de IRMAA
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Cómo reducir su riesgo
de IRMAA y proteger
sus ingresos de retiro

¿Cuál es la cura para IRMAA?
Como profesionales financieros
responsables,, ERA Business Solutions
necesita examinar sus estados financieros
para obtener un diagnóstico adecuado de
su salud económica.
Lo que nos hace únicos es la licencia con
la que contamos para usar el software
especializado de diagnóstico con la que
podemos examinar sus fuentes de ingreso y
determinar cuál de ellas podría afectar su
nivel de IRMAA.
Nuestra metodología no sólo determina
dónde usté están sus finanzas al momento
en que conducimos el estudio sino también
determina si habrá algún momento luego
de su retiro en el cual podría estar en riesgo
de cambiar de un nivel de IRMAA a otro.
Para estar claros, usted siempre tendrá
que pagar por Medicare - es inevitable pero nuestra responsabilidad es identificar
entradas de ingreso que pudieran
obligarlo a pagar de más
innecesariamente y, basado
en el resultado de nuestro
estudio, sugerir
soluciones adecuadas
para mantenerle en el
pago más bajo de prima
de Medicare posible.
La prueba diagnóstica
requiere que nuestro personal

esté conectado al internet al momento de la
entrevista y que usted tenga toda la
información financiera a la mano para poder
correr nuestras pruebas.
Le hemos incluido una hoja de cotejo en
esta publicación que puede usar para
agrupar la información requerida para
tenerla lista antes de coordinar su cita.
Existe un costo para esta evaluación, pero
hay circunstancias que nos permiten diferir
o eximirle del costo.
Agradeceremos se comunique con
nosotros para determinar si podemos hacer
la excepción.
Estamos aquí para asegurarnos que usted
goce del retiro más feliz y próspero posible.
Llámenos ahora mismo o envíenos un
email para una consulta preliminar
completamente gratis.

Se entra información personal en la
Herramienta Diagnóstica.

Con su permiso, la Herramienta
obtiene sus datos de Seguros Social y
calcula su ingreso de Seguro Social.

Se entran otros ingresos, como 401Ks,
IRAs, alquileres, etc. con sus esperadas
tasas de rendimiento.

La Herramienta suma las Primas
Mensuales de Medicare a los datos y
calcula las primas de por vida.

El resultado es el Costo Total de
Cuidado de Salud hasta edad 90, por
ejemplo, para individuo y cónyuge.

En este caso, la Herramienta muestra
que se llegaría al nivel 2 de IRMAA a la
edad de 74, resultando en un aumento
masivo de costo.

Basado en el Diagnóstico, le sugerimos
convertir ciertos activos en otros
instrumentos no “vistos” por IRMAA.

¡En este caso, con sólo convertir UN
ACTIVO logramos un ahorro de
$264,735 por la vida de la pareja!

Para propósitos de ilustrar solamente. Resultados reales van a variar de acuerdo a la información que nos suministren
nuestros clientes. No todo el mundo será afectado por sobrecargos de IRMAA, pero esta es la manera de saberlo.
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Fotos de la Herramienta Diagnóstica
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Preguntas frecuentes
¿Cómo yo se si me afectará IRMAA y
tendré que pagar sobrecargos en
mi factura de Medicare?
La única manera segura
de saberlo es
coordinando una cita con ERA Business
Solutions para usar la Herramienta
Diagnóstica de IRMAA junto a usted,
examinar sus finanzas y presentarle un
diagnóstico certero de su riesgo de IRMAA,
si es que existe.
¿Por qué mis asesores financieros no
me han alertado acerca de IRMAA?
Es posible que su asesor financiero o CPA ni
se la haya ocurrido buscar esta información.
No es culpa de ellos. El gobierno de los
EEUU cambió las reglas de IRMAA en enero
de este año sin hacer mucho para alertar al
público. A pesar de que la información está
disponible en la página Web de Medicare y
otras fuentes, a casi nadie se le ocurriría
buscarla sin saber que había ocurrido un
cambio.
¿Es cierto que los sobrecargos de
IRMAA se pueden eliminar con sólo
radicar una apelación>
FALSo. Mucho cuidado con gente que le
diga esto. SÍ, hay un proceso de apelación,
pero se demora muchísimo y es
extremadamente difícil, sin mencionar que
casi nunca tiene éxito. La única forma de
reducir el impacto de IRMAA es examinar
sus finanzas lo antes posible (es mucho más
difícil si espera hasta la edad de retiro) y
convertir la mayor cantidad de fuentes de
ingreso posible a instrumentos financieros
libres de impuesto que no sean
considerados ingresos para efectos de
IRMAA. Esto es un proceso complejo que

sólo un puñado de expertos financieros
como ERA Business Solutions están
cualificados para realizar. Podemos trabajar
junto a su CPA y asesores financieros para
encontrar las mejores estrategias posibles
para usted.
¿Yo no gano mucho dinero, para qué
preocuparme por esto?
¡El hecho de que no esté ganando mucho
dinero ahora no significa que su situación
jamás va a mejorar! Cualquier cantidad de
eventos pueden cambiar su vida como un
matrimonio o un trabajo nuevo. A usted se
le puede haber olvidado instrumentos
financieros que no producen ingresos hasta
el retiro o tomar en cuenta esa casa de
playa que usted alquila en los veranos. ¡Y no
se olvide que el ingreso IRMAA incluye su
cheque de Seguro Social! Es mejor realizar
el Diagnóstico Experto IRMAA para estar
seguros. En muchos casos el costo del
diagnóstico puede ser eliminado.
¡No confíes tu futuro a la suerte!
Comuníquese con tu Asesor de ERA
Business Solutions ahora mismo para
pautar su Diagnóstico IRMAA ahora
mismo.
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Hoja de Cotejo Para Diagnóstico de IRMAA
Estado Civil*: Casado:

Soltero:

Físico: Estatura:

Peso (Lbs):

¿Has ganado o perdido más de 10 libras en los últimos 3 meses?
Historial Familiar: Padre Vivo

Sí

No

Fallecido

Edad:
Causa de Muerte (si aplica):
Madre Viva

Fallecida

Edad:
Causa de Muerte (si aplica):
Ingresos de IRMAA:
Cuentas que tenga y las cantidades en sus respectivas categorías:
• Cuentas de Corretaje (Acciones, Bonos, etc.) $
• 401K

403(B)

457

$

• IRA $
• Municipalities $
• Alquileres

$

• Pensiones:

$

• Anualidades:

$

• Valor en Efectivo de Seguros de Vida Permanentes
• $

Death Benefit

• $

Cash Value

*Si está casad@, favor llenar un duplicado de este formulario con la información del cónyuge.
NOTA IMPORTANTE: Favor de no enviar esta información. Tan pronto haya recolectado
esta información, llámenos al (787) 604-2656 o envíeme un email iris@erabizsolutions.com para su
cita. ¡Será un placer ayudarle a asegurar un retiro más próspero!

ERA Business Solutions, Inc.
Vital Financial Group

jorge@erabizsolutions.com

(954) 736-9098

One Town Center Road Ste 201
Boca Raton FL 33486

ernesto@erabizsolutions.com

(305) 773-3910
(787) 539-7111

iris@erabizsolutions.com

(787) 604-2656

