
Cuentas de Jubilación 
Individual 

Cuenta Tradicional, Roth y Coverdell 
de Ahorros para Educación 

Productos y Servicios
l

  Cuenta de Cheques Gratuita con Tarjeta de Débito

l
  Cuenta de Ahorros con Tarjeta de Cajero Automático  

 (ATM)

l
 Tarjeta de Crédito Visa

l
  Préstamos/Clubes de Fiestas y de Vacaciones

l
 Préstamos para Autos, Botes y Vehículos Recreativos

l
 Hipotecas, Préstamos hipotecarios (tasa fija/variable)

l
  Certificados de Depósito a Plazo de la Cooperativa  

 de Crédito – Mercado Monetario

l
  Préstamos Personales, Estudiantiles y para  

 Consolidación de Deudas

l
 Club de Dinero para Niños (Kids Kash Club) (cuentas  

 de custodia)

l
 Depósito Directo y Deducción por Nómina de Pagos

l
 Sistema de Procesamiento de Cuentas por Teléfono  

 (Telephone Account Processing, TAP)

l
 Cuentas de Jubilación Individual

l
 Productos de Seguro del Plan de Seguridad Familiar,  

 incluso Seguro de Vida Entera, Protección de Ingresos  
 en Caso de Discapacidad y Protección en Caso de  
 Enfermedad Grave

l
 Sucursales Compartidas: más de 30,000 ATM libres de  

 recargos y acceso a más de 6,500 nuevas sucursales 

©2015 Servicios de Soporte de Comercialización de Membresías

SUCURSALES

Oficina central 
711 Union Blvd. 

Totowa, New Jersey 07512

Sucursal de Newark 
30 Bergen Street 

Newark, New Jersey 07103

Sucursal de Paterson 
126 Market Street 

Paterson, New Jersey 07505

Sucursal de Garfield 
61-63 Morris Avenue 

Garfield, New Jersey 07026

Contáctenos
Haga clic en: www.njfcu.org

Llame al: 973-559-5639
Llame al fax del centro: 973-785-3264

Correo electrónico: info@njfcu.org 



Cuentas IRA tradicionales 
Puede abrir y contribuir a una cuenta IRA tradicional si ha 
recibido compensación sujeta a impuestos (pagas, salarios, 
propinas, honorarios profesionales, bonificaciones, etc.) 
durante el año y tiene menos de 70 años a final del año. 

Puede abrir una cuenta IRA tradicional en cualquier  
momento del año. Las contribuciones se deben realizar para 
cualquier año fiscal antes del plazo de presentación de la 
declaración de impuestos del año. Las contribuciones no 
se pueden realizar para el año en que cumple los 70 años y 
medio ni para cualquier año posterior. 

El límite para las contribuciones es de $5,000 ($6,000 si 
tiene más de 50 años) o su compensación sujeta a  
impuestos para el año. Este límite puede cambiar de un  
año a otro. 

El dinero invertido en una cuenta IRA tradicional es dinero 
antes de los impuestos. Esto significa que los impuestos en 
sus contribuciones y el interés obtenido se difieren hasta 
que se retire el dinero. 

Puede retirar el dinero de su cuenta IRA tradicional en  
cualquier momento. Sin embargo, si retira sus fondos antes 
de los 59 años y medio, recibirá un impuesto del 10 %. 

Los titulares de cuentas IRA tradicionales deben comenzar a 
recibir distribuciones el 1.º de abril del año posterior al año 
en que cumplen 70 años y medio. 

Lo más importante es que las cuentas IRA tradicionales 
ofrecen beneficios tributarios. Las contribuciones se pueden 
deducir de manera total o parcial y los montos en la cuenta 
IRA tradicional (incluso ingresos y ganancias) no se gravan 
hasta que se distribuyen. 

Cuentas IRA Roth
Puede abrir una cuenta IRA Roth en cualquier momento o antes 
del plazo de presentación de la declaración de impuestos del 
año y puede realizar contribuciones si tiene compensación 
sujeta a impuestos y cumple con otros requisitos. Las contribu-
ciones se pueden realizar independientemente de su edad.

Si las contribuciones se realizan solo a las cuentas IRA Roth, 
su límite de contribución es $5,000 ($6,000 si tiene más de 50 
años) o su compensación sujeta a impuestos, el monto que sea 
menor. No puede deducir contribuciones.

Las cuentas IRA Roth se pueden distribuir al titular sin multa si 
cumple con lo siguiente: 
l Tiene al menos 59 años y medio. 
l  Es discapacitado. 
l  Un titular de una cuenta IRA que murió lo convirtió en  
 beneficiario. 
l Usted paga determinados montos de compradores inmobili-  
 arios por primera vez calificados con el dinero distribuido. 
l  Las distribuciones forman parte de los pagos iguales.
l  Usted tiene una gran cantidad de gastos médicos no  
 reembolsables. 
l  Después de perder su empleo, usted es responsable de  
 las primas del seguro médico. 
l  Las distribuciones son inferiores a sus gastos de educación   
 superior calificados. 
l  La distribución se debe a un gravamen del Servicio de Rentas  
 Internas (IRS) del plan calificado. 
l  La distribución es una distribución reservista calificada. 

Para las cuentas IRA Roth, recuerde que no puede deducir con-
tribuciones a una cuenta IRA Roth, las distribuciones calificadas 
son libres de impuestos, usted puede contribuir a la cuenta IRA 
después de que cumpla 70 años y medio, puede dejar montos 
en la cuenta mientras viva y la cuenta se debe designar como 
una cuenta IRA Roth cuando se establece. 

Cuentas Coverdell de  
Ahorros para Educación 
Las Cuentas Coverdell de Ahorros para Educación fueron 
diseñadas para ayudar a los padres a ahorrar para los gastos 
de educación de sus hijos.

El monto máximo que se puede contribuir a esta cuenta 
es $2,000 por año por hijo calificado. Los beneficiarios son 
menores de 18 años o personas con necesidades especiales. 

Las contribuciones no son deducibles, pero la cuenta crece 
libre de impuestos hasta que se distribuye. Las distribuciones 
son libres de impuestos si se usan para gastos de educación 
calificados (matrícula y cuotas, libros, suministros, equipos, 
habitación y comida). 

Si aún hay dinero en la cuenta cuando el beneficiario cumple 
30 años, se debe distribuir dentro de los 30 días para evitar 
un impuesto del 10 %.

¡Abra una Cuenta IRA Hoy Mismo! 
¡Abrir una cuenta IRA en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
North Jersey Federal es fácil! Simplemente visítenos o lláme-
nos. Estamos aquí para ayudarle a ahorrar para la jubilación 
hoy, o comenzar a ahorrar para la educación de sus hijos. 

No somos un banco, somos una Cooperativa  
de Ahorro y Crédito, una institución financiera 
integral sin fines de lucro, propiedad de todos  

sus miembros. Nos centramos en la comunidad:  
¡es el mejor servicio financiero para usted!

Usted es elegible para unirse.


