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2 3

Como se anunció anteriormente, a partir del 4 de noviembre de 2022, 
Fidelity Investments® será el único proveedor de servicios para los Planes de 
jubilación de Brandeis University (los “Planes”). 

Después de esta fecha, TIAA ya no será una opción para aportaciones futuras en los Planes de 
jubilación 403(b). Todas las aportaciones futuras se dirigirán a Fidelity Investments.

Si solo está aportando a Fidelity y no tiene un saldo en TIAA, no se requiere que tome medidas.

LO QUE APRENDERÁ  
DE ESTA GUÍA:

• Las opciones de inversión 
disponibles en los Planes de  
Brandeis University.

• Cómo los saldos de sus cuentas de 
planes de jubilación actuales no 
se transferirán, a menos que usted 
indique lo contrario.

• Cómo se asignarán sus 
aportaciones futuras en la nueva 
línea de inversiones en Fidelity.

• Fechas clave para aprender más y 
tomar medidas.

Si tiene alguna pregunta, llame a 
Fidelity al 800-343-0860.

¿Necesita comunicarse con TIAA?
Teléfono: 888-488-3420

Sitio web: www.tiaa.org/brandeis

ESTE ES UN BREVE RESUMEN DE  
LO QUE ESTÁ PASANDO:

Los cambios se aplicarán a estos Planes:
• Plan de jubilación de aportaciones definidas de 

Brandeis University para empleados docentes, 
profesionales y administrativos (Brandeis University 
Defined Contribution Retirement Plan for Faculty, 
Professional and Administrative Employees) 

• Plan de jubilación de aportaciones definidas de 
Brandeis University para empleados no exentos 
(Brandeis University Defined Contribution Retirement 
Plan for Non-Exempt Employees)

Este Plan no tendrá cambios:
• Plan de Compensación Diferida 457(b) de Brandeis 

(Brandeis 457(b) Deferred Compensation Plan)

Estos son los cambios en los Planes afectados:
• Fidelity será el único proveedor de servicios 

administrativos.

• La tarifa anual de mantenimiento de registros en 
Fidelity se reducirá a 5.5 puntos básicos a partir del  
1 de octubre de 2022.

• Se ofrecerá una nueva línea de inversiones 
optimizada.

Los aspectos clave de los planes seguirán siendo  
los mismos:
• La aportación paralela de Brandeis University a su 

cuenta.

• Su tasa de aportación deducida de la nómina.

• Seguirá teniendo el 100% de derechos adquiridos.

• Elegibilidad para participar.

• Cualquier préstamo pendiente que tenga actualmente 
en los Planes en TIAA no se transferirá a Fidelity. 
Seguirá pagando sus préstamos de la misma manera.

http://www.tiaa.org/brandeis
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¿TIENE PREGUNTAS? 
Llame al 800-343-0860 o visite el sitio web de transición en www.myfidelitysite.com/brandeis

UN AVISO ESPECIAL PARA LOS JUBILADOS, ANTIGUOS EMPLEADOS Y 
BENEFICIARIOS DEL PLAN:

Si es un jubilado, antiguo empleado o beneficiario con un saldo de cuenta en los Planes de jubilación de 
Brandeis University, es probable que parte de la información en esta guía no se aplique a su caso.

Sin embargo, se verá afectado por la próxima transición.
Lea cuidadosamente este material.
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MEDIDAS A TOMAR
Lo animamos a que revise esta guía y se comunique con Fidelity si tiene alguna pregunta.

M E D I DA S  A  T O M A R
R E Ú N A S E  C O N  F I D E L I T Y

1

2

3

4

¿Es nuevo en Fidelity? Regístrese en NetBenefits® visitando  
www.netbenefits.com/brandeis.

Si tiene un nombre de usuario y contraseña de otras cuentas en Fidelity, puede usar esa 
información para acceder a su cuenta de jubilación. Si no tiene un nombre de usuario y 
contraseña en Fidelity, visite NetBenefits en www.netbenefits.com/brandeis, seleccione 
Register as a new user (Registrarse como nuevo usuario) y siga las instrucciones paso a 
paso para configurar su cuenta.

Elija sus inversiones para futuras aportaciones en Fidelity. A partir del 4 de noviembre 
de 2022, todas las aportaciones futuras se dirigirán a Fidelity.

Si no elige una inversión, sus aportaciones futuras se dirigirán a un fondo de jubiliacion 
con fecha establecida de Vanguard (Vanguard Target Retirement Fund) basándose en su 
fecha de nacimiento y la fecha prevista de jubilación, suponiendo que se jubile a los 65 años 
(consulte la página 12 para obtener más detalles).

Si tiene una cuenta de jubilación de Brandeis University mediante Fidelity, pero nunca 
configuró un diferimiento ni una elección de inversión, sus aportaciones futuras se dirigirán 
a un fondo de jubilación con fecha establecida de Vanguard basándose en su fecha de 
nacimiento y la fecha prevista de jubilación, suponiendo que se jubile a los 65 años. 

Si tiene una elección de inversión registrada con Fidelity o ya aportó a Fidelity mediante 
el Plan de Jubilación de Brandeis University, las aportaciones futuras se dirigirán a esas 
elecciones de inversión. Revise su cuenta en NetBenefits para ver si tiene una elección 
registrada.

Los fondos con fecha establecida son una combinación de activos, bonos y otras inversiones 
que automáticamente se vuelve más conservadora a medida que se acerca la fecha de 
jubilación establecida y después de esta. El capital principal invertido no está garantizado.

Haga una designación de beneficiario para su nueva cuenta en Fidelity.

La designación de beneficiario registrada en TIAA no se transferirá a su cuenta de Fidelity.
Inicie sesión en Fidelity NetBenefits en www.netbenefits.com/brandeis para nombrar o 
actualizar los beneficiarios de sus cuentas del Plan.

Programe una cita personalizada, asista a una sesión virtual en horario de trabajo o 
regístrese para una presentación.

Es importante que tenga la información y los recursos que necesita para entender la 
próxima transición y cómo puede afectarlo. A partir de septiembre, Fidelity hará consultas 
personalizadas, sesiones virtuales en horario de trabajo y presentaciones para proporcionar 
información y responder a sus preguntas.
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PRESENTACIONES Y SESIONES VIRTUALES EN HORARIO DE TRABAJO  
DE FIDELITY
Diana y Matt organizarán varias presentaciones y sesiones virtuales en horario de trabajo para 
revisar los próximos cambios en el plan. Las presentaciones revisarán los detalles de la transición y 
las sesiones virtuales en horario de trabajo serán en un formato de preguntas y respuestas. Visite 
www.myfidelitysite.com/brandeis para ver el programa.

DIANA RITTENBERG
Diana Rittenberg, consultora financiera de Fidelity Workplace, lleva 
más de 14 años en la empresa. Antes era especialista en clientes 
privados para el Centro del Inversionista de Fidelity Investments 
en Boston. Asesora autorizada de planificación de la jubilación 
(Chartered Retirement Planning CounselorSM), representante de 
asesores de inversiones, representante de valores registrada y 
representante de seguros con licencia, Diana tiene una licenciatura en 
finanzas corporativas de la University of Massachusetts y un MBA de 
Bentley University.

MATT GREEKE
Matthew Greeke, consultor financiero de Fidelity Workplace, lleva 
más de ocho años en la empresa. Antes era representante financiero 
del Centro del Inversionista de Fidelity Investments en Cambridge. 
Asesor autorizado de planificación de la jubilación (Chartered 
Retirement Planning CounselorSM), representante de asesores de 
inversiones, representante de valores registrado y representante de 
seguros con licencia, Matthew tiene una licenciatura en negocios del 
Saint Anselm College.

M E D I DA S  A  T O M A R
R E Ú N A S E  C O N  F I D E L I T Y

CONSULTAS PERSONALIZADAS 
Programe una consulta personalizada con 
un representante de Fidelity que pueda 
guiarlo a través de los cambios y ayudarlo 
con preguntas específicas de la cuenta. 
Para registrarse para una cita personalizada, 
visite www.fidelity.com/schedule. 
Regístrese por lo menos con 24 horas de 
antelación.
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F E C H A S  C L AV E

FECHA EVENTO
Septiembre  
de 2022

ASISTA A UN EVENTO

Habrá presentaciones, sesiones virtuales en horario de trabajo y un calendario ampliado 
de consultas individuales con representantes de Fidelity. Estas sesiones están diseñadas 
para ayudar a responder sus preguntas sobre los cambios que se avecinan y las medidas 
que debe tomar.

Para ver un programa completo de eventos, visite www.myfidelitysite.com/brandeis y 
haga clic en la pestaña Meet with Fidelity (Reúnase con Fidelity).

26 de octubre 
de 2022 (para 
los que cobran 
semanalmente)

27 de octubre 
de 2022 (para 
los que cobran 
bimensualmente)

LAS APORTACIONES FINALES SE DIRIGEN A SUS OPCIONES DE INVERSIÓN 
ACTUALES CON TIAA

Después de esta fecha, todas las aportaciones futuras se dirigirán a Fidelity y la 
capacidad de elegir un proveedor de jubilación ya no estará disponible por NetBenefits.

4 de noviembre  
de 2022

SELECCIONE SUS INVERSIONES Y BENEFICIARIOS
Elija sus futuras opciones de inversión. Las opciones de inversión que haga entrarán en 
vigor para las aportaciones hechas en los sueldos con fecha del 4 de noviembre de 2022 
o después. 

Para seleccionar sus inversiones y beneficiarios, llame a Fidelity al 800-343-0860 o inicie 
sesión en Fidelity NetBenefits visitando www.netbenefits.com/brandeis. Para obtener 
instrucciones, consulte la sección titulada Seleccione sus inversiones y beneficiarios. 

Si no hace una elección de inversión en la nueva línea de inversiones, sus futuras 
aportaciones se invertirán en el fondo de jubilación con fecha establecida de Vanguard 
basándose en el año en que cumpla 65 años.

Fidelity se convierte en el único proveedor de servicios de mantenimiento de 
registros para aportaciones, inscripción y cambios en las aportaciones de nómina. 
Las designaciones de beneficiarios, los cambios en el monto de su aportación o para 
inscribirse en los Planes, si no está inscrito, deben hacerse en Fidelity NetBenefits o 
llamando a Fidelity.

Enero de 2023 EL PRIMER ESTADO DE CUENTA TRIMESTRAL ESTARÁ DISPONIBLE EN INTERNET  
EN FIDELITY

Los estados de cuenta del Plan están disponibles en Internet en NetBenefits y no se 
enviarán por correo automáticamente a su casa.

Para cambiar sus preferencias de correo y solicitar que los estados de cuenta se envíen 
por correo a la dirección de su casa, llame a Fidelity al 800-343-0860 o inicie sesión en 
NetBenefits visitando www.netbenefits.com/brandeis. Solo haga clic en Profile (Perfil) y 
luego en Preferences (Preferencias). 

En curso EL ACCESO A LA CUENTA POR INTERNET Y POR TELÉFONO, LAS HERRAMIENTAS  
Y LOS RECURSOS ESTÁN DISPONIBLES EN FIDELITY

Puede iniciar sesión en Fidelity NetBenefits para acceder a su cuenta, sus herramientas y 
recursos.

Nota: Las fechas indicadas se basan en la programación y precisión de diversos factores, como la transferencia de datos, la recepción 
de instrucciones y la recepción de activos. Los cambios en cualquiera de estos factores pueden provocar cambios en las fechas y en la 
programación, incluidas las fechas en las cuales, y por ende los precios a los cuales, se venden o invierten los activos de su cuenta.

¿TIENE PREGUNTAS? 
Llame al 800-343-0860 o visite el sitio web de transición en www.myfidelitysite.com/brandeis
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F E C H A S  C L AV E
C Ó M O  A F E C TA N  L O S  C A M B I O S 

D E  P L A N  A  L O S  S A L D O S  D E 
L A S  C U E N TA S  D E  T I A A

Los saldos actuales en TIAA no se transferirán automáticamente. Los 
saldos pueden permanecer en TIAA o puede solicitar una transferencia a 
Fidelity. Aún podrá intercambiar saldos de una opción de inversión a otra 
dentro de su cuenta TIAA.

LAS OPCIONES DE SALDO DE SU CUENTA ACTUAL
Si es un empleado activo con saldos de cuenta en TIAA, puede:

 Mantener sus activos como están. Recuerde que las aportaciones continuas solo se 
harán a una cuenta en Fidelity después del 4 de noviembre de 2022.

 Consolidar sus cuentas en Fidelity. Puede hacer esto completando un formulario de 
Intercambio de contrato. Llame a Fidelity al 800-343-0860 si necesita ayuda.

Algunos contratos pueden imponer una sanción por rescate u otros cargos para transferir 
su cuenta. Debe consultar con TIAA para ver si estas tarifas se aplican a su cuenta. Estas 
opciones deben evaluarse con cuidado. Comuníquese con su asesor financiero y su asesor 
fiscal para revisar todas estas opciones. 

Asegúrese de considerar todas las opciones disponibles y las comisiones aplicables, la clase 
de acciones y las características de cada una antes de mover sus activos de jubilación.

¿Necesita comunicarse con TIAA?
Teléfono: 888-488-3420

Sitio web: www.tiaa.org/brandeis



8 9

S U  L Í N E A  D E  I N V E R S I O N E S 
E N  F I D E L I T Y

Antes de decidirse por alguna opción de inversión, considere los 
objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión. Comuníquese con 
Fidelity para pedir un prospecto de fondos mutuos o de renta variable 
o, si lo hay, un prospecto resumido que contenga esta información. 
Léalo detenidamente.

PERSPECTIVA GENERAL
El Plan le ofrece una serie de opciones de inversión que le permiten crear su propia 
estrategia para cubrir sus necesidades a largo y a corto plazo. A partir del 4 de noviembre de 
2022, todas las aportaciones futuras se dirigirán a Fidelity.

Si no hizo una elección en NetBenefits, sus aportaciones futuras se dirigirán a un fondo con 
fecha establecida que tenga una fecha de jubilación prevista más cercana al año en que 
podría jubilarse y supone la edad de jubilación a los 65 años (consulte la página 12).

Durante el período de transición podrían producirse cambios que podrían modificar la 
estrategia de transferencia de activos que se describe aquí.

Es importante que conozca las diversas opciones de inversión que habrá en el Plan. Visite 
NetBenefits en www.netbenefits.com/brandeis para encontrar más información sobre 
los riesgos de cada una de las opciones de inversión, su estrategia y su objetivo. Tenga en 
cuenta toda la información de inversión antes de elegir sus inversiones.

Si quiere una explicación de sus derechos a dirigir sus inversiones, las restricciones del 
Plan y una descripción de las tarifas y gastos asociados a la cuenta de su Plan, consulte el 
documento adjunto Aviso de divulgación para participantes.

El Plan se diseñó con la intención de que lo dirija el participante, como lo describe la 
sección 404(c) de ERISA, lo que significa que los administradores fiduciarios del Plan están 
comúnmente eximidos de responsabilidad por cualquier pérdida que sea el resultado directo 
y necesario de instrucciones de inversión que haya dado un participante o un beneficiario.

OPCIÓN DE INVERSIÓN SÍMBOLO DE TELETIPO

Opciones de inversión en acciones

American Funds EuroPacific Growth Fund® Class R-6 RERGX

Diamond Hill Small-Mid Cap Fund Class Y DHMYX

Dodge & Cox Stock Fund Class X DOXGX

Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class I EISMX

Fidelity® Extended Market Index Fund FSMAX

Fidelity® Growth Company K6 Fund FGKFX

Fidelity® Low-Priced Stock Fund FLPSX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares VFTNX

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares VTSNX

Nota: Las nuevas opciones de inversión que se agregarán al Plan el 26 de octubre de 2022 están listadas en cursiva.
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S U  L Í N E A  D E  I N V E R S I O N E S 
E N  F I D E L I T Y  

( C O N T I N U A C I Ó N )

OPCIÓN DE INVERSIÓN SÍMBOLO DE TELETIPO

Opciones de inversión en bonos

Fidelity® 500 Index Fund FXAIX

Fidelity® U.S. Bond Index Fund FXNAX

Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I MWTIX

Fidelity® U.S. Bond Index Fund FXNAX

Opción de inversiones a corto plazo

Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares^ VMFXX

Opción de inversión de valor estable

New York Life Guaranteed Interest Account N/A

Opciones de fondos con fecha establecida

Vanguard Target Retirement Income Fund VTINX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund VTWNX

Vanguard Target Retirement 2025 Fund VTTVX

Vanguard Target Retirement 2030 Fund VTHRX

Vanguard Target Retirement 2035 Fund VTTHX

Vanguard Target Retirement 2040 Fund VFORX

Vanguard Target Retirement 2045 Fund VTIVX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund VFIFX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund VFFVX

Vanguard Target Retirement 2060 Fund VTTSX

Vanguard Target Retirement 2065 Fund VLXVX

Vanguard Target Retirement 2070 Fund VSVNX

Nota: Las nuevas opciones de inversión que se agregarán al Plan el 26 de octubre de 2022 están listadas en cursiva.

^Usted podría perder dinero si invierte en un fondo del mercado monetario. Aunque el 
fondo busca preservar el valor de su inversión en $1.00 por acción, no puede garantizar 

que lo hará. Una inversión en el fondo no está asegurada ni garantizada por la Corporación 
Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation) ni por ninguna 
otra agencia gubernamental. El patrocinador del fondo no tiene ninguna obligación legal 
de dar apoyo financiero a los fondos del mercado monetario y usted no debe esperar que 

el patrocinador dé apoyo financiero al fondo en ningún momento.
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S U  L Í N E A  D E  I N V E R S I O N E S 
E N  F I D E L I T Y  

( C O N T I N U A C I Ó N )

INFORME DEL ESPECTRO
Compilado al 9 de septiembre de 2022

Espectro de riesgo para las opciones  
de inversión general

MERCADO 
MONETARIO  

(o a corto plazo)

INGRESOS 
ADMINISTRADOS
(o valor estable)

BONOS VALORES ACCIONARIOS DE EE. UU. VALORES 
ACCIONARIOS 

INTERNACIONALES/
GLOBALES

Gubernamental
Vanguard
Federal Money
Market Fund 
Investor Shares

New York Life
Guaranteed
Interest
Account

Diversificado
Fidelity® U.S.
Bond Index Fund

Metropolitan
West Total 
Return Bond
Fund Class I

Valor, de alta 
capitalización
Dodge & Cox 
Stock Fund
Class X

De alta 
capitalización, 
mixto
Fidelity® 500
Index Fund

Vanguard 
FTSE Social
Index Fund 
Institutional
Shares

Crecimiento, 
de alta 
capitalización
Fidelity® Growth 
Company K6
Fund

Diversificado
American Funds
Euro Pacific
Growth Fund®

Class R-6

Vanguard Total
International
Stock Index
Fund
Institutional
Shares

Valor, de 
mediana 
capitalización
Diamond Hill
Small-Mid Cap
Fund Class Y Mid

Crecimiento, 
de mediana 
capitalización
Eaton Vance
Atlanta Capital
SMID-Cap Fund
Class I

Fidelity® 
Extended Market
Index Fund

Las opciones de inversión de la izquierda 
tienen potencialmente más riesgo de 
inflación y menos riesgo de inversión

Las opciones de inversión de la derecha 
tienen potencialmente menos riesgo de 

inflación y más riesgo de inversión

Espectro de riesgos para fondos  
de ciclo de vida

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Vanguard Target Retirement 2025 Fund

Vanguard Target Retirement Income Fund

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Vanguard Target Retirement 2035 Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Vanguard Target Retirement 2045 Fund

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Vanguard Target Retirement 2060 Fund

Vanguard Target Retirement 2065 Fund

Vanguard Target Retirement 2070 Fund

Las opciones de inversión de la izquierda 
tienen potencialmente más riesgo de 
inflación y menos riesgo de inversión

Las opciones de inversión de la derecha 
tienen potencialmente menos riesgo de 

inflación y más riesgo de inversión

Compilado por categoría

Formación de fondos al 09/09/2022

Fecha de la última actualización de categorización: 08/31/2022

Este espectro, con la excepción de la categoría “Valores accionarios de EE. UU.”, se basa en el análisis que hace Fidelity de las 
características de las categorías generales de inversión y no en las opciones reales de inversión y sus tenencias, que pueden cambiar 
con frecuencia. Las opciones de inversión en la categoría “Valores accionarios de EE. UU.” se basan en las categorías de opciones de 
Morningstar a partir de la fecha indicada. Puede haber varios fondos en cada categoría y cada uno puede tener un perfil de riesgo 
significativamente diferente en comparación con otros fondos dentro de esa categoría, y en comparación con fondos en otras 
categorías en el espectro. Las categorías de Morningstar se basan en el estilo de un fondo medido por las tenencias de su cartera 
subyacente durante los últimos tres años y pueden cambiar en cualquier momento. Estos cálculos de estilo no representan los 
objetivos de las opciones de inversión y no predicen los estilos futuros de las opciones de inversión. Las opciones de inversión están 
ordenadas alfabéticamente dentro de cada categoría de inversión. Los riesgos asociados a las opciones de inversión pueden variar 
significativamente dentro de cada categoría de inversión en particular y el riesgo relativo de las categorías puede cambiar según 
ciertas condiciones económicas. Lea los prospectos antes de hacer decisiones de inversión. El espectro no representa el desempeño 
real ni implícito.
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S U  L Í N E A  D E  I N V E R S I O N E S 
E N  F I D E L I T Y  

( C O N T I N U A C I Ó N )

OPCIONES DE INVERSIÓN QUE SE ELIMINARÁN DE LOS PLANES  
DE FIDELITY
Cuando el mercado cierre a las 4 p. m., hora del Este de los EE. UU., el 26 de octubre de 
2022, diversas opciones de inversión que se ofrecen mediante los planes en Fidelity ya no 
estarán disponibles. En consecuencia, todos los saldos actuales y las aportaciones futuras se 
transferirán a las nuevas opciones de inversión. Consulte la información en la tabla de abajo. 

*Podría perder dinero al invertir en un fondo del mercado monetario. Aunque el fondo 
busca preservar el valor de su inversión en $1.00 por acción, no puede garantizar que 
lo hará. El fondo puede imponer un cargo por la venta de sus acciones o suspender 
temporalmente su facultad de vender acciones si la liquidez del fondo cae por debajo 
de los mínimos requeridos debido a las condiciones del mercado u otros factores. Una 
inversión en el fondo no está asegurada ni garantizada por la Corporación Federal de 
Seguro de Depósitos ni por ninguna otra agencia gubernamental. Fidelity Investments y 
sus afiliadas, el patrocinador del fondo, no tienen ninguna obligación legal de dar apoyo 
financiero al fondo y usted no debe esperar que el patrocinador dé apoyo financiero al 
fondo en ningún momento.

OPCIÓN DE INVERSIÓN 
ANTERIOR

SÍMBOLO 
DE 

TELETIPO

NUEVA OPCIÓN DE 
INVERSIÓN

SÍMBOLO 
DE 

TELETIPO

American Funds EuroPacific 
Growth Fund® Class R-5

RERFX
American Funds EuroPacific 
Growth Fund® Class R-6

RERGX

Diamond Hill Small Mid Cap
Fund Class I

DHMIX
Diamond Hill Small-Mid Cap
Fund Class Y

DHMYX

Fidelity® Contrafund®

FCNTX
Fidelity® Growth Company
K6 Fund

FGKFX

Fidelity® Growth Company Fund
FDGRX

Fidelity® Growth Company
K6 Fund

FGKFX

Fidelity® International Index Fund
FSPSX

Vanguard Total International Stock 
Index Fund Institutional Shares

VTSNX

Fidelity® Money Market Fund*
SPRXX

Vanguard Federal Money Market 
Fund Investor Shares^

VMFXX

Neuberger Berman Sustainable 
Equity Fund Institutional Class

NBSLX
Vanguard FTSE Social Index Fund 
Institutional Shares

VFTNX

T. Rowe Price Equity
Income Fund

PRFDX
Dodge & Cox Stock Fund Class X 

DOXGX

Vanguard Institutional Index
Fund Institutional Shares

VINIX
Fidelity® 500 Index Fund

FXAIX
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¿TIENE PREGUNTAS? 
Llame al 800-343-0860 o visite el sitio web de transición en www.myfidelitysite.com/brandeis

OPCIÓN DE INVERSIÓN POR DEFECTO
Brandeis University determinó que las aportaciones a su cuenta que no haya dirigido a una 
opción de inversión específica en el Plan se invertirán en un fondo de jubilación con fecha 
establecida de Vanguard.

Sus aportaciones futuras aplicables se invertirán en el fondo con fecha establecida que 
tenga una fecha de jubilación prevista más cercana al año en que podría jubilarse y supone 
la edad de jubilación de 65 años. El patrocinador del Plan seleccionó el programa de fechas 
establecidas de jubilación y la edad de jubilación.

Los fondos con fecha establecida son una combinación de activos, bonos y otras inversiones 
que automáticamente se vuelve más conservadora a medida que se acerca la fecha de 
jubilación establecida y después de esta. El capital principal invertido no está garantizado.

Use las directrices en la tabla de abajo para determinar en qué fondo de jubilación con 
fecha establecida de Vanguard se invertirán sus futuras aportaciones. 

FECHA DE NACIMIENTO NOMBRE DEL FONDO

1952 y antes Vanguard Target Retirement Income Fund 

1/1/1953–12/31/1957 Vanguard Target Retirement 2020 Fund 

1/1/1958–12/31/1962 Vanguard Target Retirement 2025 Fund 

1/1/1963–12/31/1967 Vanguard Target Retirement 2030 Fund 

1/1/1968–12/31/1972 Vanguard Target Retirement 2035 Fund

1/1/1973–12/31/1977 Vanguard Target Retirement 2040 Fund 

1/1/1978–12/31/1982 Vanguard Target Retirement 2045 Fund 

1/1/1983–12/31/1987 Vanguard Target Retirement 2050 Fund 

1/1/1988–12/31/1992 Vanguard Target Retirement 2055 Fund 

1/1/1993–12/31/1997 Vanguard Target Retirement 2060 Fund 

1/1/1998–12/31/2002 Vanguard Target Retirement 2065 Fund 

A partir del 1/1/2003 Vanguard Target Retirement 2070 Fund 

S U  L Í N E A  D E  I N V E R S I O N E S 
E N  F I D E L I T Y  

( C O N T I N U A C I Ó N )
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H E R R A M I E N TA S  Y  R E C U R S O S

TODO COMIENZA EN NETBENEFITS® - VISITE www.netbenefits.com/brandeis
El sitio web de Fidelity está diseñado para que pueda configurar, supervisar y administrar su 
cuenta de ahorros de jubilación con facilidad y rapidez.

RECURSOS EN LÍNEA QUE LO AYUDARÁN A LOGRAR SUS OBJETIVOS
Cuando su cuenta esté configurada, será el momento de asegurarse de que su estrategia de 
inversión vaya por buen camino. Desde cursos prácticos hasta herramientas fáciles de usar, 
ahora tendrá acceso a los recursos y conocimientos innovadores de Fidelity que lo ayudarán a 
tomar decisiones informadas.

IMPORTANTE: Las proyecciones u otra información que genere la herramienta de Análisis 
de Jubilación del Centro de Planificación y Orientación sobre la probabilidad de diversos 

resultados de inversión son hipotéticos, no reflejan resultados reales de su inversión ni 
garantizan resultados futuros. Los resultados pueden variar con cada uso y con el tiempo.

SI QUIERE 
AYUDA PARA:

SIGA ESTOS PASOS: USE ESTE RECURSO  
EN LÍNEA:

Asumir el  
control de su 
futuro financiero

Responda tan solo algunas preguntas y podrá:
• Calcular cuántos ingresos puede tener  

(o necesitar) en su jubilación. 
• Recibir consejos para lograr o mantener el 

control de sus inversiones.
• Crear un plan de jubilación en minutos. 

Centro de Planificación y 
Orientación

Recursos de 
aprendizaje 
financiero

Artículos, infografías, videos (y más) que 
se adaptan a sus intereses y a su nivel de 
conocimientos.

Biblioteca

Ahorrar para la 
jubilación

Vea cómo el aumento de sus aportaciones puede 
ayudar a que su dinero crezca con el tiempo.

Calculadora de aportaciones

Vea situaciones hipotéticas sobre algunas 
diferencias entre un diferimiento Roth y un 
diferimiento pretributario.

Modelador Roth

Vea de qué forma su aportación pretributaria 
podría afectar su sueldo neto.

Calculadora de sueldo neto

Ahorrar y gastar Entienda cuánto dinero tendrá que ahorrar y 
cuáles son sus opciones para invertir.

College Planner (Planificador 
de estudios universitarios)

Controle fácilmente todas sus cuentas 
financieras en línea de Fidelity y de otros 
proveedores en un lugar seguro.

Full View

Vea cómo se comparan sus ahorros y gastos con 
una simple regla general.

Revisor de ahorros y gastos

Estrategias de 
inversión

Determine cómo invertir sus ahorros entre 
acciones, bonos e inversiones a corto plazo.

Hoja de trabajo para 
determinar la combinación 
de activos

Preparación para 
la jubilación

Si se está jubilando o se acerca a la jubilación, 
cree un plan de ingresos.

Centro de Planificación y 
Orientación
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L I S TA  D E  V E R I F I C A C I Ó N  D E 
L A  T R A N S I C I Ó N

ANTES DE QUE LOS CAMBIOS DEL PLAN ENTREN EN VIGOR EL  
4 DE NOVIEMBRE DE 2022:

 Revise esta guía de transición y toda la información adjunta para obtener más detalles sobre los 
cambios que se producirán en los Planes. 

 Regístrese para asistir a una presentación, inscríbase en una sesión virtual en horario de trabajo 
o reúnase con un representante de Fidelity para recibir asesoramiento y asistencia financiera 
individual. ¿Tiene preguntas sobre sus inversiones o sobre el significado de los cambios? Hable 
con un representante de Fidelity: 

o Para programar una consulta personalizada, registrarse para una sesión virtual en horario 
de trabajo o para una presentación, haga clic en la pestaña Meet with Us (Reúnase con 
nosotros) en www.myfidelitysite.com/brandeis 

¿TIENE PREGUNTAS? 
Llame al 800-343-0860 o visite el sitio web de transición en www.myfidelitysite.com/brandeis

SI ACTUALMENTE ESTÁ APORTANDO A TIAA Y NO TIENE UNA CUENTA DE 
FIDELITY MEDIANTE BRANDEIS UNIVERSITY: 

 Visite www.netbenefits.com/brandeis para: 

o Asignar beneficiarios para su cuenta de Fidelity. Los beneficiarios registrados en TIAA no 
harán la transición a Fidelity. 

o Elegir sus opciones de inversión para sus cuentas de Fidelity. Si no elige, sus aportaciones 
futuras se dirigirán a un fondo de jubilación con fecha establecida de Vanguard basándose 
en su fecha de nacimiento y la fecha prevista de jubilación, suponiendo que se jubile a los 
65 años.

SI ACTUALMENTE APORTA A TIAA Y TIENE UNA CUENTA FIDELITY MEDIANTE 
BRANDEIS UNIVERSITY: 

 Si tiene una elección de inversión registrada con Fidelity o aportó a Fidelity antes, sus 
aportaciones futuras se dirigirán a esas elecciones de inversión. Revise su cuenta en 
NetBenefits visitando www.netbenefits.com/brandeis para ver si tiene una elección registrada.

 

 Si tiene una cuenta de Brandeis University mediante Fidelity, pero nunca configuró un 
diferimiento ni una elección de inversión, sus aportaciones futuras se dirigirán a un fondo de 
jubilación con fecha establecida de Vanguard basándose en su fecha de nacimiento y la fecha 
prevista de jubilación, suponiendo que se jubile a los 65 años.

 

 Si ya tiene una cuenta de Fidelity y quiere actualizar su elección de beneficiario, hágalo por 
Internet en NetBenefits en la página Profile (Perfil). 

SI TIENE UN SALDO EN TIAA, PERO ACTUALMENTE NO ESTÁ APORTANDO:
 

 Los saldos actuales en TIAA no se transferirán automáticamente. Los saldos pueden 
permanecer en TIAA o puede solicitar una transferencia a Fidelity.
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        ALERTAS
Reciba mensajes 

sobre las medidas 
oportunas que 

debe tomar dentro 
de su cuenta.

¡ A C C E DA  D E S D E  
C U A L Q U I E R  L U G A R !

D E S C A R G U E  L A  A P L I C A C I Ó N 
D E  N E T B E N E F I T S

VEA
Revise los saldos de sus 
cuentas, sus inversiones, 
su tasa de rendimiento 
personal, los pasos a 
seguir y más.

ACTÚE
Cambie aportaciones 
o inversiones, actualice 
su perfil o sus 
beneficiarios, envíe 
documentación, y más.

PLANIFIQUE
Vea cuánto puede 
necesitar en la 
jubilación y obtenga 
su Fidelity Retirement 
ScoreSM (Puntaje de 
jubilación de Fidelity).

APRENDA
Acceda a artículos, 
videos, podcasts 
y herramientas 
interactivas.

fidelity.com/go/netbenefitsappDescargue la aplicación de 
NetBenefits® hoy para Apple o 
Android.

Las capturas de pantalla son solo para fines ilustrativos.

La disponibilidad del sistema y los tiempos de respuesta pueden variar.

Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales registradas de Apple Inc. App Store es una marca de servicio registrada de 
Apple Inc.

Android y Google Play son marcas comerciales registradas de Google LLC. Las marcas comerciales o de servicio de terceros que 
aparecen en este documento son propiedad de sus respectivos dueños. 

Todas las demás marcas comerciales y marcas de servicio que aparecen en este documento son propiedad de FMR LLC o una 
empresa afiliada, y pueden estar registradas.

* Hay un período de mantenimiento en el que es posible que algunos servicios no estén disponibles.

Fidelity Brokerage Services LLC, Member NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917

© 2022 FMR LLC. Todos los derechos reservados.

http://fidelity.com/go/netbenefitsapp


Invertir conlleva riesgos, incluido el riesgo de pérdida.

Este documento solo da un resumen de las principales características de los Planes de Jubilación 403(b) de Brandeis 
University y de los Planes de Jubilación 403(b) No Exentos de Brandeis University, y el documento del Plan regirá en caso de 
cualquier discrepancia.

TIAA y Fidelity Investments son entidades independientes y no están afiliadas legalmente.

Los mercados bursátiles son inestables y pueden fluctuar significativamente en respuesta a sucesos relacionados con la 
compañía, la industria, la política, las normativas, el mercado o la economía. La inversión en operaciones de acciones conlleva 
riesgos, incluida la pérdida del capital principal. 

En general, el mercado de bonos es inestable y los valores de ingreso fijo conllevan riesgos de tasa de interés. (Cuando las 
tasas de interés suben, los precios de los bonos suelen bajar y viceversa. Este efecto suele ser más pronunciado para los 
valores a mayor plazo). Los valores de ingreso fijo también conllevan riesgo de inflación, riesgo de liquidez, riesgo de compra 
y riesgos de crédito e impago para los emisores y sus contrapartes. A diferencia de los bonos individuales, la mayoría de los 
fondos de bonos no tienen una fecha de vencimiento, por lo que es imposible evitar pérdidas causadas por la inestabilidad de 
precios conservándolos hasta su vencimiento. 

Full View® es un servicio de agregación de cuentas (el “Servicio”) que opera eMoney Advisor, LLC (“eMoney”), una filial de 
Fidelity. Este Servicio se pone a su disposición como cliente de Fidelity sin cargo adicional y está sujeto a ciertas limitaciones 
y restricciones. Las condiciones de servicio, la política de privacidad y la política de seguridad que rigen el uso de Full View 
difieren de las aplicables a su experiencia en Fidelity. Revíselas cuidadosamente antes de usarlo. Full View® es una marca de 
servicio registrada de FMR LLC.

Condiciones de servicio: https://wealth.emaplan.com/fidelity/Legal/Terms?fidelity
Política de privacidad:  
https://emoneyadvisor.com/wp-content/uploads/2019/12/eMoney-privacy_notice_updated_dec_23_2019.pdf 
Política de seguridad: https://wealth.emaplan.com/fidelity/Legal/Security?fidelity

Fidelity Brokerage Services LLC, Miembro de NYSE, SIPC, 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917
© 2022 FMR LLC. Todos los derechos reservados. 
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