
Todo listo
Una lista de lo que debe hacer  
antes de solicitar la jubilación.

PASAPORTE
a la

jubilación





1
Confirme su 
elegibilidad 

para la 
jubilación  
de TCDRS

 TCDRS le notificará cuando sea 

elegible para jubilarse. También puede 

acceder a su cuenta en TCDRS.org para 

ver cuándo alcanzará este importante 

hito. Si alguna vez trabajó para el estado, 

un distrito escolar o una ciudad, es 

posible que ese tiempo de servicio 

cuente en su elegibilidad para jubilarse.

http://www.TCDRS.org


2
Calcule su 

beneficio de 
TCDRS

 Este estimado le dará una idea de la 

cantidad de su beneficio mensual de por 

vida para cualquier fecha de jubilación 

y con diferentes opciones de pago. Para 

calcular su beneficio, acceda a su cuenta en 

TCDRS.org o llame al Departamento de 

Servicio a los Miembros al 800-823-7782.

http://www.TCDRS.org


3
Revise 

sus otras 
fuentes de 
ingresos

 Cuentas como las IRA, 401(k) y 457 

pueden proporcionarle ingresos adicionales 

en la jubilación. Hable con un planificador 

financiero sobre las mejores maneras de 

usar el dinero de sus cuentas de jubilación 

adicionales. 



 Si tiene derecho al Seguro Social, visite 

www.SSA.gov para pedir un estimado o 

solicitar los beneficios. El aplazamiento de su 

beneficio del Seguro Social puede aumentar la 

cantidad que recibe, pero al decidir la mejor 

estrategia para recibir los beneficios también 

se debe tomar en cuenta otros factores, como 

los beneficios conyugales, los beneficios de 

viudez, divorcio, la salud y la esperanza de vida.

Considere 
cuándo 
solicitar 

el Seguro 
Social
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http://www.SSA.gov


5
Pregunte a 

su empleador 
sobre la 
atención 

médica de 
los jubilados

 Entérese de lo que necesita hacer para

tener derecho a la cobertura médica de los 

jubilados si es que su empleador la ofrece. 

Considere hacerse un examen médico 

completo mientras aún está cubierto como 

empleado. Aunque no reciba pagos del Seguro 

Social, es posible que necesite inscribirse en 

Medicare cuando cumpla 65 años a fin de 

evitar sanciones por inscripción tardía.



6
Prepare un 
presupuesto

 Liste sus gastos esenciales (hipoteca, 

comida, impuestos, servicios, etc.) y los 

no esenciales (salir a comer, pasatiempos, 

etc.) y asegúrese de que sean congruentes 

con sus ingresos en la jubilación. Recuerde 

tomar en cuenta la inflación.



7
¿Está listo 
emocional-

mente
para 

jubilarse?

 Puede ser emocionalmente estresante 

dejar un empleo y a los compañeros de 

trabajo que han sido importantes para usted 

durante una década o más. Platique con su 

familia y amigos sobre cómo su vida podría 

cambiar en la jubilación. Planee cómo pasará 

su tiempo. Vea los videos de planificación 

de la jubilación en TCDRS.org en la pestaña 

“Preparación para la jubilación”.

http://www.TCDRS.org


 Nuestra solicitud de jubilación en línea está 

disponible cuando visita TCDRS.org y selecciona 

“Solicite la jubilación”. Le sugerimos que rellene 

esta solicitud dos o tres meses antes de la 

fecha en que quiere comenzar a recibir el pago 

del beneficio. Si prefiere enviar la solicitud por 

correo postal, visite TCDRS.org/Forms y envíe 

lo siguiente al TCDRS:

 Solicitud de jubilación (TCDRS-22)

 Una copia de su identificación del gobierno  
  con fotografía

Prepárese 
para su 

jubilación  
de TCDRS
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http://www.TCDRS.org
http://www.TCDRS.org/Forms




TCDRS.ORG
800-823-7782

¡Buen viaje!

04/20


