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OBSERVACIÓN SOBRE EL RIESGO: Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluyendo la posible pérdida del dinero que usted 

invierte. Las inversiones en acciones o bonos emitidos por compañías que no sean de EE. UU. están sujetas a riesgos, incluyendo 

el riesgo regional o de país y el riesgo de la moneda. Estos riesgos son especialmente altos en los mercados emergentes. Los 

precios de las acciones de compañías de capitalización mediana y pequeña con frecuencia fluctúan más que los de las acciones de 

compañías de capitalización grande. Los fondos de bonos están sujetos al riesgo de que el emisor no haga los pagos a tiempo y que 

bajen los precios de los bonos debido a tasas de interés en aumento o a las percepciones negativas de la capacidad de un emisor 

de hacer los pagos. Los fondos que se concentran en un sector del mercado relativamente reducido enfrentan el riesgo de mayor 

volatilidad de precio-acción. La diversificación no garantiza una utilidad ni protege contra una pérdida. Los resultados de un índice no 

son una representación exacta de ninguna inversión en particular, ya que usted no invierte directamente en un índice.



RPB está dedicado a ayudar a todos nuestros participantes 
del plan a lograr la seguridad económica en la jubilación. 
Por eso ofrecemos tres niveles de opciones de inversión 
diseñados para darles a los inversionistas todo tipo de 
formas de ahorrar para cubrir los objetivos y necesidades 
específicas. Su propio interés y conocimiento de invertir 
ayudará a determinar las inversiones adecuadas para usted. 

Generalmente, si usted no tiene experiencia ni quiere tomar 
decisiones de inversión con regularidad, considere invertir 
en un fondo de asignación establecida en el Nivel 1. Estos 
fondos están diseñados para cumplir diversos objetivos 
de ahorro para la jubilación basándose en su tolerancia al 
riesgo y cada fondo tiene incorporada la diversificación. 
(Eso significa que probablemente necesitará solo un fondo 
del Nivel 1 para cubrir sus objetivos de inversión). Puede 
pensar en estos fondos como inversión de un solo paso.

Si usted tiene el conocimiento y le interesa tomar sus 
propias decisiones de asignación de activos, o si está 
trabajando con un asesor financiero profesional, podría 
optar por invertir en los fondos del Nivel 2, donde cada uno 
representa una clase de activos específica como acciones, 
bonos, bienes raíces y valor estable. Probablemente 
necesitará una combinación de esos fondos para lograr sus 
objetivos de inversión. Por eso a los fondos en este nivel los 
llamamos fondos dirigidos por uno mismo.

Finalmente, si para usted es importante la oportunidad 
de tener un impacto social positivo con el dinero de sus 
inversiones, considere invertir en el fondo Reform Jewish 
Values Stock Fund de RPB en el Nivel 3. Es el único fondo 
basado en los valores del Movimiento Judío Reformista.
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El propósito de esta 
guía es ayudarlo 
a conocer más 
de las opciones 
de inversión de 
nuestro Plan. Lo 
animamos a que 
busque asesores 
que puedan 
ayudar a adaptar 
sus decisiones 
basándose en sus 
circunstancias 
personales y 
tolerancia al riesgo.

Introducción
¿Qué tipo de inversionista es usted?

 Use el sitio web Fidelity 
NetBenefits® para ver los saldos 
de su cuenta para la jubilación, 
obtener los estados de cuenta y 
hacer cambios en las inversiones. 
Puede acceder a NetBenefits® 
iniciando sesión en el portal MyRPB 
para participantes en rpb.org.

 ¿Necesita ayuda? Hable con un  
asesor de jubilación de Fidelity. 

Inglés: 800.328.6608 

Español: 800.587.5282 

Es gratis para todos los 

participantes de RPB. 

http://rpb.org


Hay conceptos importantes en los que se debe pensar cuando 
se desarrolla una estrategia de inversión para cubrir los 
objetivos financieros. Estos incluyen: 

Objetivos de las inversiones
¿Por qué está invirtiendo? En general, las personas invierten con tres objetivos  
en mente:

 ● Crecimiento (o apreciación de capital): Crecimiento se refiere al aumento 
en el valor de una inversión. En otras palabras, usted puede venderla por 
más de lo que pagó por ella. Normalmente, las personas a las que les falta 
muchos años para jubilarse pueden centrarse más en el crecimiento. Eso 
es porque las inversiones orientadas al crecimiento generalmente tienen 
más posibilidades de mayores rendimientos, pero también tienen más riesgo.

 ● Ingresos: Algunas inversiones entregan pagos periódicos de intereses o 
dividendos. Esos pagos representan ingresos de las inversiones, que se pueden 
gastar o reinvertir. Las inversiones orientadas a ingresos pueden ayudar a 
compensar el impacto de los altibajos de una inversión orientada al crecimiento.

 ● Estabilidad (o conservación de capital): Una inversión que se centra en la 
estabilidad se concentra menos en aumentar el valor de esa inversión y más 
en tratar de asegurarse de que no pierda valor. A medida que se acerca la 
jubilación, normalmente la estabilidad se vuelve más importante.

Empiece por identificar el objetivo, o la combinación de objetivos, que se alinean 
con su situación financiera. Luego, evalúe los distintivos beneficios y riesgos de 
cada inversión.

Período de tiempo
¿Cuánto tiempo estará invirtiendo? Entre más años tenga hasta la jubilación, más 
podrá permitirse tener paciencia durante los ciclos económicos lentos y en los 
inevitables altibajos de los mercados de inversión. Pero el período de tiempo 
no termina cuando usted deja de trabajar. Su cartera de inversiones necesita 
generar suficiente rendimiento para mantener sus necesidades diarias en la 
jubilación. Eso significa que el valor tiene que aumentar suficiente para durar por 
20 años o más después de que deje de trabajar.

Tolerancia al riesgo
¿Está dispuesto a aceptar más riesgo por la posibilidad de tener rendimientos más 
altos? Hay diferentes tipos de riesgo de inversión, pero los dos que son especialmente 
relevantes para los inversionistas para la jubilación son volatilidad y longevidad.

 ● La volatilidad se refiere a los altibajos a corto plazo que tienen muchos 
tipos de inversiones. Como regla, entre más volatilidad, más es la posibilidad 
de obtener rendimientos de las inversiones arriba del promedio durante 
períodos más prolongados.

 ● El riesgo de longevidad se refiere a la posibilidad de que usted viva más 
que sus ahorros para la jubilación. Muchos inversionistas aceptan más 
volatilidad a corto plazo a cambio de la posibilidad de más ganancias en 
cartera a largo plazo.

Consideraciones clave
Principios básicos de las inversiones

 Los estudios muestran que cuando 
los inversionistas cambian 
frecuentemente la distribución de 
su dinero entre diversas clases de 
activos, puede afectar los 
resultados de las inversiones. 
Generalmente, es suficiente 
revisar periódicamente (una vez 
cada trimestre, dos veces al año o 
cuando cambien las circunstancias 
o los objetivos).
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 Nuestros fondos del Nivel 1 
tienen incorporada la 
diversificación. Según el objetivo 
de cada fondo, tendrá un 
porcentaje diferente de renta 
variable y de renta fija para 
ayudarlo a manejar el riesgo a la 
vez que aumenta sus ahorros. 
El Nivel 2 y el Nivel 3 están 
compuestos de fondos de una 
sola clase de activos con los que 
puede desarrollar su propia 
cartera diversificada.

 Hay dos maneras de reequilibrar 
su cuenta: 

 1. Puede establecer su cuenta 
para que se reequilibre trimestral, 
semestral o anualmente de manera 
automática. Así se asegura de 
mantener la asignación deseada, 
que puede cambiar debido a las 
fluctuaciones del mercado. 

 2. O puede configurar su cuenta 
para que reciba un aviso por 
correo electrónico cuando cambie 
su asignación actual en 5, 10 o 
15 % de la asignación prevista. 
Luego usted decide si reequilibra 
o no en ese momento. Si no 
reequilibra, recibirá otro aviso en 
tres meses.

 Configure sus preferencias 
de reequilibrio en el sitio web 
NetBenefits de Fidelity iniciando 
sesión en el portal MyRPB for 
Participants en rpb.org.
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Asignación de activos y diversificación de las inversiones
La manera de repartir sus ahorros entre las clases de activos como acciones, 
bonos, bienes raíces e inversiones de valor estable, conocido como asignación de 
activos, es un factor clave para determinar la volatilidad y el rendimiento potencial 
a largo plazo de sus inversiones. La diversificación o asignar sus ahorros entre más 
de una clase de activos, puede ayudar a reducir el riesgo en su cartera.

Para decidir cuál es la asignación de activos adecuada para usted, es recomendable 
que considere sus objetivos financieros, tolerancia al riesgo y período de tiempo 
para invertir. También le sugerimos que consulte a un asesor financiero. Revise su 
asignación de activos anualmente y después de eventos de vida importantes para 
asegurarse de que estén alineados con sus necesidades actuales.

Coordinación con sus otras inversiones y fuentes 
de ingresos
Debido a que los fondos de índices se centran en clases de activos específicas, 
pueden combinarse con sus inversiones fuera del Plan de RPB con más facilidad que 
los fondos de asignación establecida. Usted puede usar uno o más de los fondos del 
Nivel 2 y Nivel 3 para replicar la estrategia de sus inversiones que no sean de RPB o 
para equilibrar sus inversiones que no sean de RPB como parte de una estrategia de 
asignación de activos más amplia. Por ejemplo, si sus inversiones que no son de RPB 
están concentradas en bonos, podría concentrar sus activos de la cuenta de RPB en 
uno o más de los fondos de índices de acciones del Plan.

Reequilibrio 
Las ganancias o las pérdidas pueden provocar que sus valores en cartera se 
desvíen de la asignación de activos deseada. Para que siga alineada su cartera 
con sus objetivos de inversión, debe ajustarla periódicamente para mantener la 
asignación deseada. Esto se conoce como reequilibrar.

Nivel de conocimiento
Aunque la mayoría de las personas entienden los principios básicos de invertir, no 
todos tienen el conocimiento necesario para asignar las inversiones eficazmente. 
Si usted no se siente seguro de su conocimiento de los mercados financieros y 
las clases de activos, y si no tiene un asesor financiero profesional que pueda 
ayudarlo a tomar las decisiones de inversión, los fondos de asignación establecida 
del Nivel 1 de RPB pueden ser la opción adecuada para usted. 

Nivel de interés/esfuerzo
Aunque la mayoría de las personas quieren entender cómo se asignan sus 
inversiones, no todos están interesados en supervisar activamente sus ahorros. Invertir 
en los fondos del Nivel 1 del Plan puede ser la opción adecuada para usted si no 
tiene el tiempo ni la inclinación para desarrollar una cartera de fondos que represente 
múltiples clases de activos que deba monitorear y ajustar a medida que cambia el 
período de tiempo para invertir, la tolerancia al riesgo o las necesidades económicas.

Alineación con sus valores
Su dinero tiene el poder de hacer un cambio positivo. Si eso es importante para 
usted, puede ser conveniente que considere asignar un porcentaje de su cartera 
en las inversiones en el Plan que apoyen los valores del Judaísmo Reformista, 
como el fondo Reform Jewish Values Stock Fund.

http://rpb.org


Sus opciones de inversión
Un método de tres niveles
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Los fondos en el Plan de RPB están agrupados en tres niveles 
(fondos de asignación establecida, fondos dirigidos por uno 
mismo y fondos socialmente responsables) para que le sea 
más fácil ver sus opciones de inversión. Y la gama de opciones 
de fondos le permitirá adaptar su cartera basándose en sus 
objetivos financieros, período de tiempo, tolerancia al riesgo y 
valores, hasta y durante su jubilación. 

Recuerde, la mejor manera de asegurarse de estar preparado 
para la jubilación, que probablemente durará muchas décadas 
después de que deje de trabajar, es empezar a planificar 
lo más pronto posible y maximizar sus ahorros mientras 
esté trabajando.

Nivel 1: Fondos de asignación establecida

Fondos previamente diversificados para los participantes 
que quieren un método simplificado para invertir
Cada fondo de asignación establecida está compuesto de un conjunto de 
inversiones diversas para compensar el riesgo de invertir en una sola clase de 
activos. Cada fondo está diseñado para cumplir un objetivo de inversión específico 
(crecimiento, crecimiento e ingresos o ingresos) basándose en su tolerancia al riesgo 
y período de tiempo. La mayoría de los participantes que invierten en el Nivel 1 
probablemente solo necesitarán un fondo de asignación establecida para cumplir 
sus objetivos financieros actuales (vea la página 9 para obtener más información).

RPB Focused Growth Fund

T I E R  1 :  R I S K  V S .  R E WA R D

POTENTIAL VOLATILITY / “RISK”

POTENTIAL  
RETURN / 
“REWARD”

Higher

Higher

Lower

Lower

RPB Moderate Growth Fund

RPB Growth & Income Fund

RPB Moderate Income Fund

RPB Focused Income Fund



Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund (International)

Vanguard Small-Cap Index Fund

Vanguard Real Estate Index Fund

Vanguard Institutional Index Fund (S&P 500)

Vanguard Total Bond Market Index Fund

Vanguard Short-Term Bond Market Index Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund

RPB Reform Jewish Values Stock Fund

RPB Capital Preservation Fund

5

¿Qué es un fondo de índice?

Un fondo de índice es una 
cartera de inversiones diseñada 
para imitar la composición y 
los resultados de un índice de 
inversiones particular. El índice 
de inversiones más reconocido  
es el Dow Jones Industrial 
Average, pero hay muchos más. 

¿Qué es un fondo de 
valor estable?

Un fondo de valor estable es una 
clase de activo de bajo riesgo 
que se centra en conservación 
de capital y liquidez mientras 
que proporciona rendimientos 
continuos y positivos. Los fondos 
de valor estable invierten en 
títulos valores de renta fija y usan 
contratos emitidos por bancos 
y compañías de seguros para 
suavizar la volatilidad y conservar 
el principal.

¿Qué es fondo socialmente  
responsable?

Los fondos socialmente 
responsables invierten en 
compañías que se adhieren a un 
conjunto de creencias sociales, 
medioambientales, éticas o 
religiosas. Para asegurarse 
de que las inversiones que se 
eligieron tengan valores que 
coincidan con las creencias del 
fondo, las compañías pasan 
por un cuidadoso proceso 
de evaluación.

Nivel 2: Fondos dirigidos por uno mismo

Una gama de fondos de una sola clase de activos para 
los participantes que se sienten seguros desarrollando su 
propia cartera diversificada
El Nivel 2 está compuesto por ocho fondos de índices de Vanguard y un fondo 
de valor estable de RPB. Estos fondos le ofrecen opciones de toda la gama 
de clases de activos y riesgo de inversión. Puede usarlos para personalizar 
su cartera para cumplir sus objetivos particulares para la jubilación y su 
tolerancia al riesgo. (Vea la página 12 para obtener más información).

Nivel 3: Fondos socialmente responsables

Para los participantes que quieren construir un mundo 
mejor a la vez que invierten para su jubilación
Nuestro Reform Jewish Values Stock Fund (RJV Stock Fund) es un fondo de 
acciones globales socialmente responsable que está alineado directamente 
con los valores del Judaísmo Reformista como los definen las organizaciones 
del Movimiento Reformista. 

El RJV Stock Fund tiene un rendimiento potencial más alto y volatilidad 
potencial más alta que los fondos de bonos (renta fija) y que los fondos 
de acciones domésticas (renta variable). (Vea la página 16 para obtener 
más información).

T I E R  2  A N D  3 :  R I S K  V S .  R E WA R D

POTENTIAL VOLATILITY / “RISK”

POTENTIAL  
RETURN / 
“REWARD”

Higher

Higher

Lower

Lower
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¿Qué nivel es el adecuado  
para usted?
Nuestros fondos del Nivel 1 pueden 
ser atractivos si usted no está seguro 
de cómo asignar sus inversiones para 
cumplir sus objetivos y quiere un 
método simplificado que logre una 
cartera diversificada para la jubilación 
basándose en sus objetivos de 
inversión y tolerancia al riesgo.

Asignación de activos avanzada: usando todos los niveles
Tenga en cuenta que puede invertir en cualquier combinación de los fondos del 
Plan para cumplir sus objetivos específicos. Por ejemplo:

 ● Si tiene inversiones en el fondo RPB Focused Growth Fund del Nivel 1 y 
quiere reducir algo de riesgo, puede agregar el fondo Vanguard Total Bond 
Fund del Nivel 2 a su cartera.

 ● Si está interesado en el fondo RPB Focused Growth Fund del Nivel 1 o en 
cualquiera de los fondos del Nivel 2 y quiere aumentar su inversión en 
valores judíos, puede agregar el fondo RPB Reform Jewish Values Stock 
Fund del Nivel 3 a su cartera.

 ● Si tiene inversiones en el fondo RPB Focused Income Fund del Nivel 1 
y quiere reducir más su riesgo, puede agregar el fondo RPB Capital 
Preservation Fund del Nivel 2 a su cartera.

 ● Si quiere invertir en el Nivel 1, pero sus circunstancias requieren 
una combinación de activos que sea diferente a las combinaciones 
preestablecidas, visite rpb.org/custom-allocation para ver el cuadro 
que muestra cómo puede usar varios fondos del Nivel 1 para lograr la 
combinación de activos deseada.

Sugerimos que hable con un asesor de inversiones para que lo ayude a 
determinar qué es lo mejor para usted.

¿Cuál es su nivel de interés, esfuerzo 
o conocimiento de invertir?

Bajo Alto

Considere el
Nivel 1

Considere el  
Nivel 1, 2 y 3

 Para que su cartera concuerde con 
sus objetivos específicos, puede 
invertir en cualquier combinación de 
fondos de cualquiera de nuestros 
niveles de fondos. Sugerimos que 
hable con un asesor de inversiones 
para que lo ayude a determinar qué 
es lo mejor para usted.

Sus opciones de inversión (continúa)

https://www.rpb.org/uploads/documents/RPB_Tier1-Fund_Custom-Allocation-Recipe-Chart_02a.pdf


Nuestro método de inversión
según los valores judíos
La Política de Inversión según los Valores Judíos (JVI) de RPB representa nuestro compromiso 
constante de integrar los valores judíos en nuestro proceso de inversión. Apoya las prácticas 
de ética medioambiental, social y gestión corporativa (ESG) y apoya a Israel, junto con otras 
cuestiones según corresponda. Los cinco pilares de nuestra política son:

Nuestra Política JVI no se trata solo de hacer lo que es “correcto” según nuestros valores espirituales, sino también es parte 
de la responsabilidad fiduciaria de RPB con nuestros participantes del plan de jubilación. En esta función fiduciaria, creemos 
que, junto con los factores financieros, los factores de ESG pueden afectar los resultados de las carteras de inversiones, ya 
sea por exponer riesgos de inversión potenciales o por dar indicios de excelencia y liderazgo en la administración. Como 
resultado, JVI es un componente importante de nuestros procesos para seleccionar las inversiones más adecuadas para los 
resultados financieros a largo plazo.

Nuestra Política JVI actual ha estado establecida desde 2014. Para leerla toda, visite rpb.org/jvi.

* RPB es miembro de Interfaith Center on Corporate Responsibility (ICCR), que induce a las compañías a participar en asuntos de ESG.

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  
DEL ADMINISTRADOR
Para seleccionar a los administradores 
de inversiones de nuestros fondos, RPB 
considera cómo se integran los factores 
de ESG en su análisis de inversión y en 
las prácticas de propiedad de la cartera.

EVALUACIONES DE LAS INVERSIONES
Usamos evaluaciones positivas y negativas, 
en los fondos correspondientes, para 
enfatizar o sobreponderar las compañías 
que están alineadas con nuestros criterios 
de inversión según los valores judíos y 
excluyen o eliminan las compañías con 
prácticas empresariales que no están 
alineadas con esos valores.

INFLUENCIA EN COMPAÑÍAS 
Donde RPB sea propietario directamente 
de acciones en una compañía, usamos el 
voto de representación y la participación 
de accionista* para influir en la toma de 
decisiones de las empresas.

APOYO A ISRAEL
RPB se esfuerza por tener inversiones 
directamente o mediante nuestros 
administradores de inversiones que 
afecten positivamente a Israel, su 
economía y su pueblo. 

INVERSIONES EN LA COMUNIDAD 
RPB apoya a las pequeñas empresas 
y la vivienda asequible invirtiendo en 
certificados de depósito de bancos de la 
comunidad y 1.8 % de nuestros activos 
en bonos de agencia de desarrollo de 
la comunidad según el Programa de 
Inversión Chai (Chai Investment Program, 
CHIP) de URJ.

Método de 
inversión según 

los valores judíos 
de RPB

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN  
DEL ADMINISTRADOR

EVALUACIONES DE 
LAS INVERSIONES

APOYO A ISRAEL INVERSIONES EN 
LA COMUNIDAD 

INFLUENCIA EN 
COMPAÑÍAS
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Una gama de inversiones

Cómo las opciones de fondos están alineadas con los valores judíos
Debido a que RPB entiende que cada inversionista tiene prioridades y objetivos únicos, nuestras inversiones varían en 
su enfoque en el impacto social. Por ejemplo, el RJV Stock Fund es nuestro vehículo más fuerte de inversiones de ESG, 
mientras que nuestros fondos dirigidos por uno mismo del Nivel 2 están menos alineados con los valores judíos.

OPCIONES DE FONDOS DE RPB

    MÁS                  MENOS

RPB RJV  
Stock Fund

(Nivel 3)

Fondos de asignación 
establecida  

(Nivel 1)

Fondos dirigidos por  
uno mismo  

(Nivel 2)

Exclusiones 
(evaluaciones 
de inversiones 
negativas)

Tabaco --

Compañías que operan en Sudán --

Préstamos explotadores --

Armas de fuego civiles --

Minas terrestres y bombas de racimo --

Carbón y combustibles consumibles

Prisiones privadas --

Sobreponderaciones  
(evaluaciones de 
inversiones positivas/ 
sobreponderaciones)

Medio ambiente y cambio climático -- --

Tecnología limpia -- --

Impacto ambiental bajo -- --

Derechos humanos -- --

Derechos reproductivos -- --

Trabajo -- --

Diversidad -- --

Orientación sexual -- --

Investigación de células madre -- --

Exposición de Israel -- --

Inversiones en la 
comunidad Programa URJ CHIP -- --

Influencia en 
compañías

Voto de representación y  
participación de accionistas --

Selección/
evaluación del 
administrador

Cuestionario de JVI

CLAVE: 

 Evita compañías implicadas en este asunto

 Busca compañías con un historial positivo de logros 
de acuerdo con el perfil social de RPB

-- El fondo no se puede evaluar para este criterio

Alineación con valores judíos

Nuestro método de inversión según 
los valores judíos (continúa)



Encuentre descripciones 
detalladas de cada fondo en  
rpb.org/factsheets.

Nuestros fondos del Nivel 1 se hicieron para los participantes 
de RPB que quieren una manera simple de invertir. Cada uno 
de los cinco fondos tiene una cartera completa y diversificada 
en un solo fondo. Por eso probablemente necesite solo uno 
de los fondos del Nivel 1 para lograr la asignación de activos 
que quiere.

Cada fondo tiene su propio objetivo de inversión (crecimiento, 
crecimiento e ingresos o ingresos) para alinearlo con los 
objetivos de jubilación, período de tiempo y tolerancia al 
riesgo del participante. Y cada uno invierte en un porcentaje 
bien diversificado y fijo de renta variable y renta fija para que 
usted pueda disminuir su riesgo a medida que se acerca a la 
jubilación y durante la jubilación.

RPB Focused Growth Fund 
El fondo RPB Focused Growth Fund es el más agresivo de los fondos del 
Nivel 1. Su estrategia de alto crecimiento y alta volatilidad está diseñada 
para producir crecimiento del principal durante un período de tiempo 
más prolongado. El fondo invierte en una amplia variedad de activos que 
históricamente han generado rendimientos arriba del promedio, pero también 
tiene más volatilidad que las inversiones orientadas a ingresos. 

Objetivo de inversión Crecimiento del principal sólido y a largo plazo

En qué invierte el fondo Combinación de clases de 
activos bien diversificada, 
principalmente de 
acciones de EE. UU. e 
internacionales. El fondo 
también invierte en renta 
fija y una parte se asigna a 
bonos internacionales.

95 %

5 %

95 % renta variable
   5 % renta fija

Período de tiempo  
del inversionista

Largo

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas a los que les importa más el crecimiento 
a largo plazo y que tienen tolerancia al riesgo arriba del 
promedio

Nivel 1: Información de los fondos de 
asignación establecida

9

http://rpb.org/factsheets
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Nivel 1: Información de los fondos de asignación 
establecida (continúa)

RPB Moderate Growth Fund
El fondo RPB Moderate Growth Fund es el segundo más agresivo de los fondos 
del Nivel 1. Su estrategia de crecimiento moderado a alto y volatilidad alta 
está diseñada para producir crecimiento del principal durante un período de 
tiempo más prolongado. El fondo invierte en una amplia variedad de activos que 
históricamente han generado rendimientos arriba del promedio, pero también 
tiene más volatilidad que las inversiones orientadas a ingresos.

Objetivo de inversión Crecimiento del principal a largo plazo

En qué invierte el fondo Combinación de clases de 
activos bien diversificada, 
principalmente de acciones 
de EE. UU. e internacionales. 
El fondo también invierte 
en renta fija y una parte 
se asigna a bonos 
internacionales.

25 %

75 %

75 % renta variable
25 % renta fija

Período de tiempo  
del inversionista

Mediano a largo

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas más interesados en el crecimiento a largo 
plazo que en ingresos actuales y que tienen tolerancia al 
riesgo arriba del promedio

RPB Growth and Income Fund
El fondo RPB Growth and Income Fund busca crecimiento del principal e 
ingresos. La estrategia de crecimiento y volatilidad moderada está diseñada 
para lograr aumentos considerables en el valor de la cuenta con un nivel de 
volatilidad más bajo que los fondos más agresivos del Plan. 

Objetivo de inversión Crecimiento moderado del principal a largo plazo

En qué invierte el fondo Combinación de clases de 
activos bien diversificada 
que incluye acciones de 
EE. UU. e internacionales 
y renta fija, con una 
parte asignada a bonos 
internacionales y también 
a renta variable, y una 
parte de esta asignada a 
acciones internacionales

45 %

55 %

55 % renta variable
45 % renta fija

Período de tiempo  
del inversionista

Medio

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas interesados en el crecimiento e ingresos 
moderados y que tienen tolerancia al riesgo moderada
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RPB Moderate Income Fund
El fondo RPB Moderate Income Fund es el segundo más conservador de los fondos 
del Nivel 1. Su estrategia de volatilidad baja a moderada está diseñada para generar 
ingresos, seguir el ritmo de la inflación y generar algo de crecimiento mediante 
una exposición modesta a renta variable. Aunque el valor del principal puede 
fluctuar, la frecuencia y la gravedad de las pérdidas incurridas por carteras similares 
históricamente han sido menos que las de las inversiones orientadas al crecimiento.

Objetivo de inversión Ingresos confiables, con suficiente crecimiento del 
principal para seguir el ritmo de la inflación

En qué invierte el fondo Combinación de clases de 
activos bien diversificada, 
incluyendo renta fija, con 
una parte asignada a bonos 
internacionales y también a 
renta variable, y una parte 
de esta asignada a acciones 
internacionales

35 %

65 %

35 % renta variable
65 % renta fija

Período de tiempo  
del inversionista

Corto a medio

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas más interesados en el crecimiento a largo 
plazo que en ingresos actuales y que tienen tolerancia al 
riesgo arriba del promedio

RPB Focused Income Fund 
El fondo RPB Focused Income Fund es el más conservador de los fondos del Nivel 1. 
Su estrategia de volatilidad baja está diseñada para generar ingresos y seguir 
el ritmo de la inflación. Aunque el valor del principal puede fluctuar, la frecuencia 
y la gravedad de las pérdidas incurridas por carteras similares históricamente ha 
sido menos que las de las inversiones orientadas al crecimiento.

Objetivo de inversión Ingresos confiables, con suficiente crecimiento del 
principal para seguir el ritmo de la inflación

En qué invierte el fondo Combinación de clases de 
activos bien diversificada, 
incluyendo renta fija, con 
una parte asignada a bonos 
internacionales y también a 
renta variable, y una parte 
de esta asignada a acciones 
internacionales

15 %

85 %

15 % renta variable
85 % renta fija

Período de tiempo  
del inversionista

Corto

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas a los que les importa más los ingresos 
actuales, pero quieren un nivel de protección modesto 
contra la inflación y tienen poca tolerancia al riesgo

 Si usted asigna la mayor parte de 
su cuenta al fondo RPB Focused 
Income Fund, aún puede que  
sea conveniente que considere 
invertir una parte en inversiones 
más orientadas a crecimiento 
para ayudar a que sus ahorros 
duren toda su vida. Hable con un 
asesor de inversiones para que lo 
ayude a evaluar qué es lo mejor 
para usted.
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Nivel 2: Información de los fondos 
dirigidos por uno mismo

Para obtener descripciones 
detalladas de cada fondo visite  
rpb.org/factsheets.

También puede visitar vanguard.com, 
luego escribir el símbolo del fondo 
en el cuadro de búsqueda.

Puede invertir toda o parte de su cuenta para la jubilación de 
RPB en fondos del Nivel 2, que abarcan una gama de volatilidad 
en cuatro clases de activos: acciones, bonos, bienes raíces y 
valor estable. Se pueden usar como parte de una estrategia de 
inversión dirigida por uno mismo adaptada a sus objetivos de 
jubilación particulares y tolerancia al riesgo.

Los fondos de índices de acciones, bonos y bienes raíces de 
Vanguard que se ofrecen en nuestro Nivel 2 tienen un rango de 
volatilidad. Con un fondo de índice, no hay administrador que 
elija acciones ni bonos. En vez de eso, el dinero que se invierte 
en un fondo de índice se usa para comprar los títulos valores 
que están representados en un índice particular. Por ejemplo, un 
fondo de índice S&P 500 invierte en cada una de las acciones 
del Índice S&P 500, que se compran y venden en proporción a 
la representación en el índice en un momento dado.

El fondo RPB Capital Preservation Fund es el fondo del Plan con 
menos volatilidad y está diseñado a dar estabilidad del principal 
a los participantes.

Fondos de índices de acciones
Vanguard Institutional Index Fund (S&P 500)  
[símbolo de la compañía: VIIIX]
Este fondo sigue los resultados del Índice S&P 500, que mide el rendimiento de la 
inversión de 500 compañías grandes (según lo medido por el valor de mercado) en las 
bolsas estadounidenses. Una inversión de volatilidad moderada a alta, este fondo 
ofrece una manera conveniente de combinar los resultados de una parte sustancial de la 
economía de los Estados Unidos, con participación en cada industria y sector importante. 

Objetivo de inversión Apreciación de capital

En qué invierte el fondo Compañías grandes y establecidas de EE. UU.

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas con un período de tiempo más prolongado 
para la parte de los ahorros invertidos en este fondo 
y la capacidad de tolerar fluctuaciones considerables 
en el valor o períodos prolongados de poco o ningún 
crecimiento del principal

 Las personas que invierten en 
fondos mutuos individuales con 
frecuencia dividen sus ahorros 
entre varios fondos que 
representan diferentes clases de 
activos como una manera de 
aumentar los rendimientos, 
disminuir el riesgo o ambos.

 Este fondo se usa a menudo 
como la inversión central en la 
parte de acciones de una cartera 
de fondo de índice.

http://rpb.org/factsheets
http://vanguard.com
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Vanguard Small-Cap Index Fund  [símbolo de la compañía: VSCIX]

Este fondo sigue el Índice CRSP U.S. Small Cap, que mide el rendimiento de inversión del 
15 % de las compañías más pequeñas (determinado por el valor de mercado) de EE. UU. 
que se cotizan públicamente. Una inversión de alta volatilidad está sujeta a variaciones 
más amplias en los precios que las que generalmente tienen los fondos centrados en 
compañías más grandes de EE. UU. 

Objetivo de inversión Apreciación de capital

En qué invierte el fondo Compañías pequeñas de EE. UU. con posibilidad de 
rápido crecimiento

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas con un período de tiempo más prolongado para 
la parte de los ahorros invertidos en este fondo y la capacidad 
de tolerar amplias fluctuaciones en el valor y períodos 
prolongados de poco o ningún crecimiento del principal

Vanguard Developed Markets Index Fund (International)  [símbolo de la compañía: VTMNX] 
Este fondo orientado internacionalmente sigue el Índice FTSE Developed All Cap ex-US 
que mide el rendimiento de la inversión de una amplia gama de compañías extranjeras. Una 
inversión de muy alta volatilidad está sujeta a variaciones más amplias en los precios que 
las que generalmente tienen los fondos centrados en compañías de EE. UU. 

Objetivo de inversión Apreciación de capital

En qué invierte el fondo Compañías grandes, medianas y pequeñas (determinado por 
el valor de mercado) en economías maduras fuera de EE. UU.

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas con un período de tiempo más prolongado para 
la parte de los ahorros invertidos en este fondo y la capacidad 
de tolerar amplias fluctuaciones en el valor y períodos 
prolongados de poco o ningún crecimiento del principal

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund  [símbolo de la compañía: VEMIX]
Este fondo sigue el Índice FTSE Emerging Markets All Cap China A Transition, que mide el 
rendimiento de las inversiones de una amplia gama de compañías en economías en desarrollo 
de todo el mundo. Una inversión con volatilidad muy alta, el fondo está sujeto a variaciones más 
amplias en los precios que las que generalmente tienen los fondos que se centran en compañías 
de cualquier tamaño en los EE. UU. o en otras economías o mercados maduros. Además de los 
retos inherentes en las economías menos maduras, las compañías en mercados emergentes 
también afrontan riesgos arriba del promedio por inestabilidad política y de la moneda. 

Objetivo de inversión Apreciación de capital

En qué invierte el fondo Compañías grandes, medianas y pequeñas en economías 
en desarrollo, como Brasil, Rusia, India, China y Taiwán

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas con un período de tiempo más prolongado 
para la parte de los ahorros invertidos en este fondo 
y la capacidad de tolerar fluctuaciones en el valor 
extremadamente amplias y períodos prolongados de 
poco o ningún crecimiento del principal

 Este fondo se usa a menudo 
como la inversión central en la 
parte de acciones de una cartera 
de fondo de índice.

 Este fondo con frecuencia se usa 
como inversión secundaria en la 
parte de acciones de EE. UU. de 
una cartera de índice.

 Este fondo con frecuencia se usa 
como inversión secundaria en la 
parte de acciones internacionales 
de una cartera de índice. 
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Nivel 2: Información de los fondos dirigidos por uno 
mismo (continúa)

 Este fondo se usa a menudo 
como inversión secundaria en la 
parte de bonos de una cartera 
de índice.

Fondos de índices de bonos
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund 
[símbolo de la compañía: VTSPX]  
Este fondo sigue el Índice Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities 0-5 Year, 
que mide el rendimiento de las inversiones de una amplia gama de títulos valores emitidos 
por el gobierno de EE. UU. Los ingresos generados por esta inversión de volatilidad baja 
pueden fluctuar en respuesta a los cambios en las tasas de interés y en la inflación.

Objetivo de inversión Ingresos por intereses y protección contra la inflación

En qué invierte el fondo Títulos valores a corto plazo emitidos por el gobierno de 
EE. UU. con vencimientos de menos de 5 años, cuyo principal 
se ajusta semestralmente de acuerdo con la inflación

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas que buscan proteger su cartera contra 
aumentos repentinos en la inflación

Vanguard Short-Term Bond Index Fund  [símbolo de la compañía: VBITX] 
Este fondo sigue el Índice Bloomberg US 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted, que 
mide el rendimiento de las inversiones de una amplia gama de títulos valores de renta fija. 
Esta inversión de volatilidad baja tiene títulos valores emitidos por el gobierno de EE. UU. 
(70 %) y por corporaciones estadounidenses (30 %). 

Objetivo de inversión Ingresos por intereses

En qué invierte el fondo Bonos de grado de inversión, a corto plazo, emitidos 
por el gobierno de EE. UU., compañías industriales, 
de servicios públicos y servicios financieros, con 
vencimientos entre 1 y 5 años

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas que pueden tolerar solo fluctuaciones 
menores en el precio y rendimiento

Vanguard Total Bond Market Index Fund  [símbolo de la compañía: VBTIX] 
Este fondo sigue el Índice Bloomberg US Aggregate Float Adjusted, que mide el rendimiento 
de las inversiones de una amplia gama de títulos valores de renta fija en los Estados Unidos. 
Una inversión de volatilidad baja a moderada, este fondo altamente diversificado tiene 
bonos del gobierno, corporativos e internacionales denominados en dólares y títulos valores 
respaldados por hipotecas y por activos. 

Objetivo de inversión Ingresos por intereses y apreciación de capital moderada

En qué invierte el fondo Títulos valores de grado de inversión, denominados en 
dólares estadounidenses, con tasa fija, emitidos por 
el gobierno federal y por compañías industriales, de 
servicios públicos y financieras de EE. UU., todos con 
vencimientos de más de un año

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas que buscan generación confiable de 
ingresos que pueden tolerar fluctuaciones moderadas en 
el valor del principal

 Este fondo a menudo es la 
inversión central en la parte de 
bonos de una cartera de índice.
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Fondo de índice de bienes raíces
Vanguard Real Estate Index Fund  [símbolo de la compañía: VGSNX] 
Este fondo sigue los resultados del Índice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, 
que mide los resultados de las inversiones de las acciones de compañías de EE. UU. que 
son propietarias y operan bienes raíces. Una inversión de volatilidad moderada a alta, el 
fondo está sujeto a variaciones más amplias en los precios que las que tienen los fondos 
que se centran en un grupo más diverso de industrias. Este fondo con frecuencia genera 
rendimientos de dividendos que son considerablemente más altos que los del fondo de 
índice de acciones. 

Objetivo de inversión Generación de ingresos y apreciación de capital

En qué invierte el fondo Compañías que tienen y operan edificios de oficinas, 
hoteles, centros comerciales, edificios de apartamentos y 
otros bienes raíces de EE. UU., y compañías de desarrollo 
y administración de bienes raíces

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas con un período de tiempo más prolongado 
para la parte de los ahorros invertidos en este fondo y la 
capacidad de tolerar amplias fluctuaciones en el valor 
o períodos prolongados de poco o ningún crecimiento 
del principal

Fondos de valor estable 
RPB Capital Preservation Fund 
RPB Capital Preservation Fund es el fondo más conservador del Plan. Su estrategia de baja 
volatilidad está diseñada para los participantes que buscan únicamente mantener el saldo 
del principal, o para los que asignan sus ahorros en más de un fondo para compensar una 
opción más agresiva. 

Objetivo de inversión Estabilidad del principal

En qué invierte el fondo Combinación bien diversificada de bonos de alta calidad, 
corto plazo (menos de un año) y mediano plazo (menos de 
cinco años) y otros títulos valores de renta fija, y contratos 
de seguro que proporcionan estabilidad del principal.

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas con tolerancia baja a volatilidad del 
principal o período de tiempo a corto plazo, o los que 
buscan equilibrar una asignación de inversiones más 
agresiva centrada en apreciación de capital

 Dado que los precios de las 
acciones de compañías de bienes 
raíces históricamente no han 
tenido resultados similares a las 
acciones y bonos al mismo 
tiempo, este fondo se usa 
generalmente como 
complemento a las partes de 
acciones y bonos de una cartera 
de índice.

 Este fondo se usa a menudo como 
inversión secundaria para los 
inversionistas conservadores. Para 
los participantes que se están 
acercando a la jubilación, o ya 
están jubilados, también ofrece una 
opción de inversión estable para la 
cantidad de dinero que necesitarán 
retirar cada año.

 Una estrategia de inversión 
demasiado conservadora tiene el 
riesgo de no desarrollar suficientes 
ahorros que duren para toda la 
jubilación ni para compensar el 
impacto de la inflación en el poder 
de compra de sus ahorros.
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RPB creó el fondo Reform Jewish Values Stock Fund (RJV 
Stock Fund) para los participantes del plan que quieren alinear 
estrechamente sus inversiones para la jubilación con sus 
valores judíos. Es nuestro vehículo más fuerte hasta el momento 
para poner el dinero de sus inversiones a trabajar para construir 
un mundo mejor.

Nos asociamos con Aperio Group, una empresa de administración 
de inversiones basada en investigación con extensa experiencia 
en diseñar carteras de inversión socialmente responsable (SRI) 
para crear el fondo RJV Stock Fund.

Información de los fondos socialmente responsables 
El fondo Reform Jewish Values Stock Fund es una inversión socialmente responsable de alta 
volatilidad diseñada para producir crecimiento del principal durante un período de tiempo 
más prolongado. El fondo invierte en acciones globales que históricamente han generado 
rendimientos arriba del promedio, pero también tiene más volatilidad que las inversiones 
orientadas a ingresos. 

RJV Stock Fund sigue el Índice MSCI ACWI (All Country World Index), un índice global 
que recoge acciones de capitalización grande y mediana en 23 mercados desarrollados 
y 24 mercados emergentes y representa aproximadamente el 85 % del conjunto global 
de oportunidades de inversiones en renta variable. Para lograr la alineación con los 
valores del Judaísmo Reformista, las inversiones en el RJV Stock Fund pueden diferir de 
su parámetro de referencia. Por lo tanto, se espera que los rendimientos estén a más o 
menos del 2.16 %† de los resultados del parámetro de referencia aproximadamente el 
90 % del tiempo.

Objetivo de inversión Crecimiento del principal a largo plazo a la vez que refleja 
las prioridades de los valores del Judaísmo Reformista

En qué invierte el fondo Combinación bien diversificada de acciones de acciones 
de compañías de capitalización grande y mediana 
situadas en todas las regiones principales del mundo 
(mercados desarrollados y emergentes, incluyendo 
Estados Unidos)

Nivel de riesgo  
del fondo Bajo Alto

Quiénes podrían 
elegirlo

Inversionistas que quieren tener un impacto social con 
sus inversiones y que tienen la capacidad de tolerar 
fluctuaciones en el principal a corto y mediano plazo 
debido a condiciones económicas adversas

†A la fecha de inicio y puede variar levemente con el tiempo

Busque en línea información 
completa del fondo en  
rpb.org/rjvfund.

Perfil de ESG de RJV Stock 
Fund vs. el parámetro de 
referencia 

• Puntuación social: 
Aproximadamente  
30 % más alta*

• Puntuación de exposición de 
Israel: 2 veces más alta**

• Exposición a soluciones  
de tecnología limpia:  
3 veces más alta

• Impacto ambiental:  
80 % más bajo

*La puntuación social ponderada 
promedio de RPB es específica de 
MSCI ACWI. 
**Israel es un porcentaje pequeño del 
conjunto de oportunidades de renta 
variable de MSCI ACWI en las que se 
puede invertir.

Nivel 3: Información de los fondos 
socialmente responsables
Llevar tikún olam un paso más

 El cargo del RJV Stock Fund 
está entre los más bajos de los 
fondos mutuos SRI disponibles 
comercialmente (basado en los 
datos de Morningstar de 39 fondos 
mutuos SRI administrados activa y  
pasivamente).

 Si usted asigna la mayor parte de 
su cuenta al RJV Stock Fund, aún 
es conveniente que considere 
invertir una parte en fondos del 
Nivel 1 o Nivel 2 para diversificar 
su cartera. Hable con un asesor de 
inversiones para que lo ayude a 
evaluar qué es lo mejor para usted.

http://rpb.org/rjvfund
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Alineación de las inversiones del RJV Stock Fund con los valores 
Las inversiones en cartera del fondo Reform Jewish Values Stock Fund se guían por los valores judíos como están 
definidos por las resoluciones del Judaísmo Reformista. Entre las compañías que cumplen los criterios financieros, el 
fondo usa estrategias que evitan compañías cuyas prácticas empresariales no siguen los principios medioambientales, 
sociales y de gestión del Movimiento Reformista, se sobrepondera hacia compañías que muestran liderazgo en las áreas 
medioambientales y sociales, y también aumenta la exposición a Israel.

RJV STOCK FUND: RESUMEN DE LA ALINEACIÓN DE LOS VALORES

Áreas temáticas Exclusiones/sobreponderaciones Ejemplos de resoluciones

SOCIAL + GESTIÓN

  Tabaco

  Compañías que operan en Sudán

  Préstamos explotadores

  Armas de fuego civiles

  Minas terrestres y bombas  
de racimo

  Prisiones privadas

  Derechos humanos

  Derechos reproductivos

  Trabajo

  Diversidad

  Orientación sexual

  Investigación de células madre

Excluye compañías involucradas en préstamos 
explotadores, armas de fuego civiles, minas 
terrestres y bombas de racimo, prisiones privadas, 
tabaco y compañías que hacen negocios con el 
gobierno sudanés o con proyectos creados por el 
gobierno que siguen los principios establecidos 
por el Grupo de Trabajo de Desinversión de 
Sudán (Sudan Divestment Task Force).

Sobreponderación hacia compañías con fuerte 
rendición de cuentas de los miembros de la 
junta por derechos humanos, respeto a la mano 
de obra, apoyo a personas históricamente 
marginadas incluyendo mujeres, minorías, 
comunidad LGBTQ y compañías que hacen 
investigaciones de células madre.

Resolución de URJ sobre 
derechos internacionales 2008

Resolución de URJ sobre 
derechos de los trabajadores 
en los Estados Unidos 2005

Resolución de URJ sobre la 
salud de la mujer 1993

Resolución de URJ sobre los 
derechos humanos de los 
homosexuales 1977

Resolución de URJ sobre la 
desinversión en Sudán 2007

Resolución de URJ sobre 
prisiones privadas 2019

MEDIO AMBIENTE + GESTIÓN

   Carbón y combustibles 
consumibles 

  Cambio climático

   Administración del medio 
ambiente

  Resultados del medio ambiente

  Soluciones de tecnología limpia 

  Impacto ambiental bajo 

Excluye compañías involucradas en la 
producción y minería de carbón, productos 
relacionados y otros combustibles consumibles 
relacionados con la generación de energía.

Sobreponderación hacia compañías con 
relativamente fuerte rendición de cuentas de la 
junta en cuanto a políticas medioambientales y de 
cambio climático y su divulgación, y por las que 
tienen un porcentaje más alto de ingresos por 
energía alternativa, eficiencia energética, agua 
sostenible, construcción ecológica o prevención 
de la contaminación, y menor impacto ambiental.

Resolución de URJ sobre el 
medio ambiente 1991

Resolución de CCAR sobre la 
estrategia nacional de energía 
1992

Resolución de URJ sobre 
sustancias tóxicas en el medio 
ambiente 1983

ISRAEL

 Apoyo al estado de Israel Sobreponderación a compañías con 
participación en Israel incluyendo:

  Compañías israelíes 

  Empresas no israelíes con profundas 
relaciones comerciales e inversiones directas 
extranjeras

  Empresas no israelíes con relaciones 
comerciales menos significativas

Resolución de URJ sobre apoyo 
económico para Israel 1979



Reform Pension Board 
355 Lexington Avenue, 5th Floor 
New York, NY 10017-6603

Usted puede elegir o cambiar en línea sus opciones de inversión en cualquier momento  
siguiendo estos pasos.

1. Haga clic en “LOG IN” (Iniciar sesión) en la 
parte superior derecha de rpb.org, y luego 
en “Participants” (Participantes) seleccione 
“LOG IN” (Iniciar sesión).

2. En la página inicial de MyRPB For 
Participants, haga clic en “Manage 
Investments” (Administrar las inversiones) 
para acceder a NetBenefits.

3. En NetBenefits, haga clic en “Change 
Investments” (Cambiar inversiones) en el 
menú Quick Links (Enlaces rápidos).

4. Elija si quiere cambiar sus inversiones 
futuras o actuales y siga las instrucciones. 
También puede reequilibrar toda la cuenta.

En NetBenefits, cambiar las inversiones de sus futuras contribuciones no afectará cómo se 
invierte su saldo actual. De la misma manera, cambiar sus inversiones actuales no cambiará 
la manera de invertir sus futuras contribuciones. Si quiere cambiar ambas, debe hacerlo 
por separado.

Si tiene un asesor financiero, le recomendamos que le hable sobre sus opciones de inversión 
de RPB para determinar cuáles son los fondos que cumplen mejor sus objetivos. O hable con un 
asesor de jubilación de Fidelity, sin costo para todos los participantes de RPB. 

También puede usar las herramientas de estrategias de inversión que están en NetBenefits de 
Fidelity, pero tenga en cuenta: Fidelity se refiere a nuestros fondos dirigidos por uno mismo 
del Nivel 2 como “estrategia de inversión autodirigida”. Basándose en los fondos de RPB que 
recomienda Fidelity, puede complementarlos con otros fondos en el Plan dependiendo de su 
situación y tolerancia al riesgo.

Cómo empezar 

RPB está dedicado a los valores del Judaísmo Reformista y el bienestar económico de nuestros 
participantes, congregaciones, empleadores y asociaciones profesionales. Nuestro objetivo es 
permitir a todos nuestros integrantes que logren la seguridad económica mediante planes de 
jubilación administrados profesionalmente y productos de seguros.

Contáctenos 
Si tiene alguna pregunta sobre sus opciones de inversión o cualquier otro tema relacionado con 
su plan de jubilación de RPB, no dude en comunicarse con nosotros. 

Estamos para ayudarlo

Correo electrónico: askus@rpb.org  
Sitio web: rpb.org  
Teléfono: 212.681.1818  
Horario:  Lunes a jueves, 9:00 a. m. – 5:00 p. m. (ET)  

Viernes, 9:00 a. m. – 4:00 p. m. (ET)

Comuníquese con Fidelity
Inglés  
Teléfono: 800.328.6608  
Horario:  Lunes a viernes, 9:00 a. m. – 

9:00 p. m. (ET)  
Excepto en feriados de la Bolsa 
de Valores de N.Y.

Español  
Teléfono: 800.587.5282  
Horario:  Lunes a viernes, 8:30 a. m. - 

8:30 p. m. (ET)  
Excepto en feriados de la Bolsa 
de Valores de N.Y.

http://rpb.org
mailto:askus%40rpb.org?subject=
http://rpb.org

