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Con LifeStage, se 
pone en piloto 
automático
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Administración de Inversiones de 
LifeStage

¿Qué tipo de inversor es?

Sus perspectivas sobre inversión son únicas. Por 
ese motivo, Wespath Benefits and Investments 
(Wespath) brinda soluciones adecuadas para 
todo tipo de inversionistas. Analice los tipos de 
inversores a continuación y decida con cuál se 
identifica más.

PAQUETE DE SOLUCIONES DE LIFESTAGE

Autoadministrado

Autoadministrado 
Tiene el conocimiento y la confianza 
necesarios para autoadministrar sus 
inversiones. Ha desarrollado una estrategia 
solida para invertir segun sus metas 
financieras a corto y largo plazo. Dedica 
el tiempo necesario para analizar con 
detenimiento sus opciones de inversión en 
relación con sus metas financieras. Selecciona 
sus propios fondos, controla el logro de sus 
metas y hace cambios en sus cuentas según 
se requiera para seguir adelante.  

Autoadministrado con orientación
Quizás tiene el conocimiento, la confianza y 
el tiempo necesarios para autoadministrar 
sus inversiones, pero reconoce la importancia 
de obtener orientación profesional en 
todo el proceso. Confía en los Servicios de 
Planificación Financiera de EY (o su asesor 
de inversiones personal) para la orientación 
sobre inversiones, pero básicamente 

selecciona sus propios fondos.

Autoadministrado  con orientación
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Administrado profesionalmente
Quizás tenga o no la experiencia, la confianza 
y el tiempo necesarios para autoadministrar 
sus inversiones, pero básicamente desea 
delegar la administración de las inversiones 
a un profesional de confianza. Desea poner 
la administración de las inversiones "en  
piloto automático". De ser así, Wespath 
ofrece LifeStage Management Service 

(Administración de inversiones de LifeStage), 
un enfoque registrado de “hágalo por mí” 
para la administración de inversiones de 
retiro. 

La Administración de inversiones de LifeStage 
es el enfoque de inversiones predeterminado 
para los participantes, o en la que puede 
elegir inscribirse activamente. Cuando 
se inscribe, contesta algunas preguntas 
diseñadas para describir su perfil de 
inversión, lo que incluye su plazo (en qué 
tiempo obtendrá las distribuciones de sus 
ahorros de retiro) y el grado de riesgo de 
inversión que está dispuesto a aceptar. La 
Administración de inversiones de LifeStage 
después se encarga ofreciendo inversiones 
administradas por profesionales sin costo.*

Administrado 
profesionalmente

*Los costos se incluyen en los gastos operativos de Wespath, 
que se pagan mediante los fondos.

La Administración de inversiones de LifeStage 
ofrece inversiones administradas por profesionales 
sin costo. Determínela y olvídese.

ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE LIFESTAGE
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Administración de Inversiones de 
LifeStage
(continuación)

Cómo funciona

La Administración de Inversiones de 
LifeStage establece una asignación de 
fondos de inversiones determinada 
para usted y ajusta sus inversiones, 
según se requiera, para mantener 
el rumbo a fin de lograr sus metas. 
Si su plazo o tolerancia de riesgo 
se modifica, solo actualice el Perfil 
de inversión personal de LifeStage; 
puede modificarse en cualquier 
momento, y el servicio cambiará la 
combinación de inversiones en su 
cuenta para reflejar su nueva meta. 
La Administración de inversiones 
de LifeStage también puede ajustar 
su combinación de inversiones en 
períodos de volatilidad del mercado lo 
protege de fluctuaciones significativas 
en el saldo de su cuenta del MPP o el  
beneficio de financiamiento del Plan 
antes de 1982 (Pre-1982 Plan), a 
medida que se acerca a su Fecha de 
inicio de beneficios previstos. 

Perfil de inversión  
personal de LifeStage
• Edad
• Saldo de cuenta 
• Elegibilidad para recibir los beneficios del 

seguro social al momento del retiro 
• Tolerancia al riesgo 

Participantes con cuentas del Plan de 
Pensión Ministerial (MPP) o a los que 
tienen interes en el plan antes de 1982 
(Pre-82 Plan)
• Fecha de inicio de los beneficios previstos 
• Intención para MPP no anualizado  

(aceptarlo como pago único o reinversión 
para UMPIP y obtener distribuciones)

Revise o modifique su perfil de 
inversión en cualquier momento en 
www.benefitsaccess.org—en “My 
Benefits” seleccione “LifeStage”.

PAQUETE DE SOLUCIONES DE LIFESTAGE



5

Recursos 

¿No está seguro sobre la 
Administración de inversiones 
de LifeStage? Pruébela con 
la herramienta de modelo de 
Administración de inversiones de 
LifeStage, disponible para todos los 
participantes de Wespath en línea, 
por medio de Benefit Access  
(www.benefitsaccess.org). Asimismo, 
los Servicios de planificación 
financiera de EY están disponibles 
para que pueda decidir si la 
Administración de inversiones de 
LifeStage es adecuada para usted. 
Si se inscribe en la Administración 
de inversiones de LifeStage, 
puede cancelar su participación 
y reinscribirse, segun surjan las 
necesidades.

Elimine las conjeturas de la 
administración de inversiones de 
retiro con la Administración de 
inversiones de LifeStage! 

Inicie sesión en  
www.benefitsaccess.org:

• Seleccione “Take Action” 

• Después, en “Manage 
Investments”, elija “Elect 
LifeStage Investment 
Management”.

¿Desea más información? Visite  
www.wespath.org/retirement/
services/lifestage o comuníquese 
con los Servicios de planificación 
financiera de EY al 1-800-360-2539  
para poder determinar si la 
Administración de inversiones de 
LifeStage es adecuada para usted.

ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES DE LIFESTAGE
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Administración de inversiones de 
LifeStage
(continuación)

PAQUETE DE SOLUCIONES DE LIFESTAGE

 

¿Es la Administración de inversiones de LifeStage 
adecuada para usted? 

Puede considerar otras opciones si:

• Tiene recursos de retiro significativos fuera de Wespath

• Tiene una pensión de un empleador anterior 

• Ingresó a la fuerza laboral en una 
etapa relativamente posterior de 
la vida 

• Tiene una enfermedad que podría 
acortar la expectativa de vida 

• Decidió quedar excluido de los 
beneficios del Seguro Social 

• Tiene la intención de usar los saldos 
de sus cuentas de aportes para un fin 
que no sea el ingreso de retiro 
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LifeStage Retirement Income 
(Ingreso de Retiro de LifeStage)

Nadie puede predecir el futuro para ver durante cuánto 
tiempo necesitará que dure su ingreso de retiro, o 
cuál será el costo de vida o la cantidad de ingreso que 
necesitará por mes. El Ingreso de retiro de LifeStage tiene 
por objeto ayudarlo a tener un ingreso por vida usando un 
modelo financiero que calcula la cantidad de distribución 
del aporte definido mensualmente. Una vez que se retira, 
el Ingreso de retiro de LifeStage es una guía práctica 
para la Administración de inversiones de LifeStage que le 
ahorra el esfuerzo de autoadministrar las inversiones y 
distribuciones de los planes de aportes administrados  
por Wespath. 

INGRESO DE RETIRO DE LIFESTAGE

El Ingreso de retiro de LifeStage tiene por objeto 
ayudarlo a tener un ingreso por vida usando un 
modelo financiero .
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Ingreso de retiro de LifeStage
(continuación)

PAQUETE DE SOLUCIONES DE LIFESTAGE

El Ingreso de retiro de LifeStage 
hace el cálculo
• Calcula la cantidad del pago mensual para que no tenga que suponer 

• Calcula un margen de seguridad de pago, un rango de pagos con una alta 
probabilidad de que dure el resto de su vida y que se basa en:

ü El valor de la cuenta de contribuciones definida 
ü La edad 
ü La tolerancia al riesgo que seleccione 

El Ingreso de retiro de 
LifeStage intenta hacer 
que su cuenta dure 
toda su vida mientras 
lo ayuda a mantener su 
poder adquisitivo.
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Una solución de “conjunto”

El Ingreso de retiro de LifeStage 
trabaja con la Administración 
de inversiones de LifeStage para 
ofrecerle una solución totalmente 
automática. 

•  La Administración de inversiones 
de LifeStage invierte el saldo de su 
cuenta por usted. 

•  El Ingreso de retiro de LifeStage 
intenta hacer que su cuenta dure 
toda su vida mientras lo ayuda a 
mantener su poder adquisitivo, 
pero esto no puede garantizarse. 

La economía y los precios pueden 
cambiar, pero su necesidad de 
tener un ingreso de retiro corriente 
suficiente no. El Ingreso de retiro 
de LifeStage se ocupa de su futuro, 

ajustando la cantidad de su pago 
cada año con el costo de vida. Si 
el ajuste hace que su pago quede 
fuera del margen de seguridad de 
pago (teniendo en cuenta el saldo 
de la cuenta restante, la edad y la 
tolerancia al riesgo), el Ingreso de 
retiro de LifeStage puede aumentar 
o disminuir su pago mensual, lo que 
ayuda que el saldo de su cuenta dure 
toda su vida.* 

Este proceso se realiza en noviembre, 
cuando Wespath le notifica el nuevo 
pago mensual que recibirá, el cual 
inicia en enero del siguiente año.

INGRESO DE RETIRO DE LIFESTAGE

*Los pagos se deducen de su cuenta UMPIP 
y terminan cuando ya no tenga dinero en la 
cuenta. Aunque la probabilidad de que se quede 
sin dinero es pequeña, el Ingreso de retiro de 
LifeStage no garantiza el ingreso por vida (por 
ejemplo, en caso de condiciones extremas del 
mercado o longevidad).
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Ingreso de retiro de LifeStage
(continuación)

Prepárese para lo inesperado

Si le preocupa tener una necesidad 
financiera imprevista durante los 
años de retiro, el Ingreso de retiro de 
LifeStage puede ayudarlo.

El Ingreso de retiro de LifeStage 
le permite separar un fondo para 
cuando lo necesite, en caso de tener 
gastos imprevistos o anticipados, 
hasta un 20% del saldo de su cuenta. 
Si retira dinero de esta cuenta de 
reserva, no afectará al monto de sus 
pagos mensuales. No se preocupe si 
necesita más de lo que puso al lado. 
El servicio volverá a calcular sus pagos 
mensuales para garantizar que se 
encuentren dentro del margen de 
seguridad de pago. 

Flexibilidad para usted. 
Flexibilidad para el 
futuro de su familia. Eso 
es el Ingreso de retiro de 
LifeStage.

Pruébelo 

Para participar en el Ingreso de retiro 
de LifeStage, debe:

• Ser elegible para obtener una 
distribución de su cuenta de 
contribucion definida 

• Tener un saldo de cuenta que sea lo 
suficientemente grande para cubrir 
un pago mensual de al menos $100

• Aceptar integrar los saldos de sus 
cuentas de contribucion definidas 
administradas por Wespath (desde 
planes como CRSP DC, MPP no 
anualizado, RPGA y Horizon) en 
UMPIP

PAQUETE DE SOLUCIONES DE LIFESTAGE
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Puede optar por quedar excluido 
del Ingreso de retiro de LifeStage en 
cualquier momento y determinar su 
propia cantidad de pago mensual. 
Asimismo, puede reinscribirse en 
cualquier momento, siempre que 
continúe reuniendo los requisitos. 

Si cancela su participación, aún tendrá 
acceso a la Calculadora del Ingreso de 
retiro de LifeStage. Los Servicios de 
planificación financiera de EY también 
lo pueden ayudar a determinar la 
cantidad de pago adecuado. 

INGRESO DE RETIRO DE LIFESTAGE

En caso de no estar seguro si debe 
inscribirse, Wespath ofrece la 
Calculadora del Ingreso de retiro 
de LifeStage disponible en  
www.benefitsaccess.org:

• Seleccione “Take Action”
• Después, en PROJECT FUTURE 

VALUES, elija “Calculate 
LifeStage Retirement Income”

¿Desea más información? 
Visite www.wespath.org/
retirement/services/lifestage o 
comuníquese con los Servicios 
de planificación financiera de EY* 
al 1-800-360-2539para poder 
determinar si el Ingreso de retiro de 
LifeStage es adecuado para usted.

¿Está listo para elegir el Ingreso de 
retiro de LifeStage? 
Inicie sesión en www.benefitsaccess.org:

• Seleccione “Take Action” 
• Después, en MANAGE 

DISTRIBUTIONS, seleccione “Sign up 
for LifeStage Retirement Income”

*Los costos de estos servicios se incluyen en los gastos operativos de Wespath que se pagan 
mediante los fondos.



Plan de acción recomendado
1. Lea este folleto

2. Determine qué tipo de inversor es

3. Busque información adicional en línea, si lo 
desea

4. Contáctese con los Servicios de planificación 
financiera de EY (o su asesor de inversiones 
personal) para que lo ayuden a tomar 
decisiones, si lo desea 

5. Si los servicios son adecuados para usted, 
ingrese a la página web y seleccione 
Administración de inversiones de LifeStage o 
Ingreso de retiro de LifeStage 

6. Contáctese con Wespath al 1-800-851-2201 para recibir 
ayuda con la implementación de sus elecciones

Ponga su inversión para el retiro y sus pagos para el retiro 
en piloto automático. 

Inscríbase en www.benefitsaccess.org │ 1-800-851-2201

Atención para los que sirven

1901 Chestnut Ave.
Glenview, IL 60025-1604
1-800-851-2201
wespath.org

4488/100118


