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Reconocen a Popular por ayudar a sus empleados a
ahorrar
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Recient ement e Popular Inc. recibió el premio “Save 10” por ayudar a sus empleados a ahorrar para su ret iro. El
reconocimient o fue ot orgado por Financial Services Roundt able, principal asociación de comercio financiero de Washingt on,
DC. Popular fue seleccionado como part icipant e inaugural de la campaña “Save 10,” la cual fue lanzada para mot ivar a
pat ronos responsables a ayudar a sus empleados a ahorrar dinero suficient e para su ret iro. La iniciat iva inst a a que los
empleados ahorren 10% o más de sus ingresos t odos los años.
Popular ofrece a sus empleados en Puert o Rico, Islas Vírgenes y Est ados Unidos la part icipación aut omát ica en el plan 401(k)
al comienzo del empleo. Además, t iene un programa de pareo de cont ribución por part e de la inst it ución. Popular t ambién
ofrece diversos programas de bienest ar, beneficios de seguros y educación financiera a sus empleados.
"Est amos orgullosos de part icipar en la innovadora iniciat iva “Save 10” y de ser reconocidos por nuest ro liderazgo en los
beneficios a los empleados. Buscamos cont inuament e nuevas formas de ayudar a nuest ros empleados a mant enerse
saludables y alcanzar un fut uro financiero seguro"
expresó Douglas Hachenburg, primer vicepresident e a cargo de los beneficios de ret iro de la corporación.
Una de las piezas angulares de “Save 10” es foment ar programas de "Aut o-Save" (ahorro aut omát ico). Est e programa de
ahorro incluye la part icipación aut omát ica inicial en un plan de ret iro al ser cont rat ado y aument os aut omát icos de la
cont ribución de ahorro de los empleados a la medida que aument en sus ingresos a t ravés del t iempo. En los Est ados Unidos,
el 82% de los empleados act ualment e ahorran para su ret iro cuando se les ofrece un programa de “Aut o-Save”, est o en
comparación con apenas un 64% de part icipación en las compañías que no lo ofrecen. La campaña “Save 10” pret ende
cambiar radicalment e est os hechos.
Como part e de los requisit os para ser considerado para est e reconocimient o las empresas deben cert ificar que se dedican a
ciert as act ividades que califican a la compañía para la cert ificación “Save 10”. Est as act ividades incluyen ofrecer un plan de
ret iro con mecanismos “Aut o-Save”, cont ribuir a las cuent as de ret iro de los empleados, asegurar que los empleados pueden
ahorrar al 10% proporcionando acceso a programas de bienest ar, seguros de incapacidad y de vida, ent re ot ros crit erios.
Fundado en 1893, Popular, Inc. es la principal inst it ución financiera t ant o en act ivos como depósit os en Puert o Rico y est á
ent re los principales 50 bancos de Est ados Unidos por act ivos. En los Est ados Unidos, Popular t iene est ablecida una
franquicia de banco comunit ario la cual provee una gama de servicios y product os financieros con sucursales en Nueva York,
Nueva Jersey y Florida.
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