
Su Guía Para
los Recursos del FRS

Florida Retirement System

Como miembro del sistema de Retiro de la Florida los siguientes servicios están 
disponible para usted. Son servicios confidenciales, imparciales y GRATIS. 

La Línea de Orientación Financiera del FRS
 1-866-446-9377 (TRS 711), sin cargo de  

8:00 a.m. a 6:00 p.m. ET, de lunes a viernes, excepto los días festivos  
(La División de Retiro está disponible de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hora del este) 

 Opción 1: Hable con un planificador financiero de EY sobre cómo realizar una elección 
inicial o una segunda elección. También puede obtener ayuda con su PIN de MyFRS.com 
o con otra información que esté disponible en MyFRS.com. 

 Opción 2: Hable con un Planificador Financiero de EY acerca de sus asuntos financieros 
sobre cualquier tema que usted considere importante para su futuro financiero. Estos 
planificadores trabajan para ti. 

 Opción 3: Hable con la División de Retiro sobre su cuenta del Plan de Pensión. 

 Opción 4: Hable con el administrador del plan de Inversión sobre su cuenta de Inversión. 

MyFRS.com
 Esta es su puerta de acceso a herramientas e información sobre su plan de jubilación 

del FRS. Inicie sesión con su PIN a MyFRS.com para acceder a valiosas herramientas y 
servicios personales.

Talleres en video
 Puedes participar en los talleres gratuitos sin límite. Las sesiones incluyen Usando el FRS 

Para Planificar Su Jubilación, Planificación Patrimonial, Acercándose a La Jubilación en el 
FRS y más. Para fechas y hora visite www.MyFRS.com/Workshop.htm. 

ADVISOR® SERVICE
 Este servicio gratuito en línea puede ayudarlo a estimar sus necesidades de jubilación, 

elegir inversiones y crear un plan financiero personal que incluya cuentas de jubilación del 
FRS y más. Para acceder al servicio, inicie sesión en MyFRS.com.

Elección CHOICE SERVICE
 Obtén ayuda para elegir entre el Plan de Inversión o el Plan de Pensión. Si ya está 

participando en un plan, puede obtener ayuda para usar su única segunda elección para 
ver si cambiar de plan tiene sentido. Para acceder al CHOICE SERVICE, inicie sesión en 
MyFRS.com o llame a la Línea de Orientación Financiera de MyFRS. 

 CHOICE SERVICE no está disponible para usted si ya usó su 2da Elección o si es un jubilado 
re empleado que se inscribió el 1 de julio de 2017 o después.
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