¡Ya está abierta su ventana de
distribución de inversiones CalPERS!
Actúe antes del 26 de julio a la 1:00 p.m., hora del pacífico,
para cambiar su fondo de inversión predeterminado, un Fondo
de jubilación con fecha objetivo CalPERS basado en el año en
el cual usted cumple 60 años
Mientras la Ciudad de San Diego se prepara para trasladarse de

Para obtener más
información sobre su
nuevo Plan 457
CalPERS, consulte el
boletín sobre la
transición.

VALIC a CalPERS al final de julio, usted tiene la posibilidad de
dirigir la inversión de su cuenta en el Plan 457 CalPERS antes del
26 de julio a la 1:00 p.m., hora del pacífico, escogiendo entre las
opciones de inversión ofrecidas por CalPERS.
Usted no necesita hacer nada para invertir su saldo del Plan
457 VALIC en un Fondo de jubilación con fecha objetivo
CalPERS basado en el año en el cual usted cumplirá 60 años
de edad. Visite calpers457-sandiego.com para obtener más
información sobre cómo escoger sus opciones de inversión, que
incluye los Fondos de jubilación con fecha objetivo y seis Fondos
Core disponibles en el Plan 457 CalPERS. Una vez que su cuenta
del Plan 457 cambie a CalPERS la semana del 30 de julio, tendrá
nuevamente acceso completo a su cuenta para transacciones y
cambios en la opción de inversión.

Hablando en general, los Fondos con fecha objetivo tienen un margen determinado de fecha objetivo para
la jubilación, o la fecha en la que los inversionistas planean comenzar a retirar su dinero. Los inversionistas
pueden seleccionar los fondos que correspondan a su fecha objetivo. Están diseñados para lograr un
reequilibrio hacia un enfoque más conservador a medida que se aproxima la fecha. Una inversión en el
Fondo con fecha objetivo no está garantizada en ningún momento, inclusive en la fecha o con posterioridad
a la fecha objetivo.
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