
¿Necesita ayuda para iniciar sesión? Siga las instrucciones para revisar el progreso de sus ahorros en su camino 
hacia la jubilación.
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Haga clic en Inscribirse ahora

Si selecciona el número de Seguro Social y la fecha de nacimiento, siga las instrucciones incluyendo las 
preguntas de seguridad para confirmar su identidad.  

Seleccione la forma en que le gustaría crear su acceso en línea.

Si prefiere utilizar su Número de identificación personal (PIN) y la fecha de nacimiento, pero no puede 
localizar su PIN, puede solicitar un recordatorio del PIN en el sitio web o llamando a la Línea de 
información.  

Establezca un nombre de usuario y contraseña únicos para utilizar en el sitio web y en la aplicación móvil 
"Voya Retire".

Provea su número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico alternativo para garantizar la 
seguridad de su cuenta. Utilizaremos esto para recuperaciones futuras de su nombre de usuario y contraseña, 
según sea necesario, o si inicia sesión utilizando una computadora o dispositivo no reconocido.

¡CONSEJO! Conserve su PIN. Si está utilizando la Línea de información, necesitará el mismo PIN emitido 
por Voya para obtener información detallada de la cuenta y para realizar ciertas transacciones. Si le 
es de ayuda, puede personalizar su PIN a través del sistema automático, con algo que le sea fácil 
recordar. 

Nuevos usuarios

Su camino hacia la 
jubilación empieza 
con usted
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Usuarios ya inscritos

Acceda a su cuenta por teléfono

Acceda a su cuenta desde cualquier lugar

Sistema automático de respuesta de voz
Usted puede acceder a su cuenta por teléfono las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Obtenga la aplicación móvil “Voya Retire” para revisar el saldo de su cuenta y mucho más desde su teléfono 
inteligente.* 

Ingrese su nombre de usuario y contraseña para acceder a su cuenta.

 Si olvido su nombre de usuario o contraseña, seleccione el enlace 
apropiado y siga las instrucciones para recuperar sus credenciales.    

Saldo de cuenta
Préstamos
Inversiones
Contribuciones y elecciones de fondos
Otra información del plan
Otras opciones

También tiene acceso a (si está disponible): 

Tenga en cuenta que cuando llame puede que necesite su PIN. Si está llamando y perdió o no encuentra su 
PIN, solicite un recordatorio de PIN a través del sistema automático o espere por un Representante de Atención 
al Cliente.  







Para acceder a sus 
estados de cuenta en 
línea, haga clic en la 
pestaña Estados de 
cuenta y Documentos 
en la parte superior de 
la página y seleccione 
Estados de cuenta.
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1-800-584-6001

¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita ayuda? En cualquier momento, marque 0 y un Representante de Atención
al Cliente le podrá ayudar. Ellos están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., hora del este.
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