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Resumen del Informe Anual
Para
EL FONDO DE SALUD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES DE MASSACHUSETTS
Este es un resumen del informe anual para el FONDO DE SALUD Y BIENESTAR DE LOS
TRABAJADORES DE MASSACHUSETTS, (Identificación del Empleador No. 04-2214296,
Plan No. 501) para el periodo de 1 de julio de 2011 al 30 de junio de 2012. El informe anual ha
sido presentado ante la Administración de Beneficios de Seguridad del Empleado, según lo
dispuesto en la Ley de Jubilación de Empleados de Seguridad de Ingresos de 1974 (ERISA).
ESTADO DE CUENTA FINANCIERO
El valor de los activos del plan, después de restar los pasivos del plan era $284,094,574 el 30 de
junio de 2012 comparado a $267,229,462 del 1 de julio de 2011. Durante el año el plan ha
experimentado un aumento en sus activos netos de $16,865,112. Este incremento incluye la
plusvalía o depreciación en el valor de los activos del plan, es decir, la diferencia entre el valor
de los activos del plan al final del año y el valor de los activos a principios del año, o el costo de
los bienes adquiridos durante el año. Durante el plan anual, el plan tuvo un ingreso total de
$93,838,647. Estos ingresos incluyen contribución del empleador de $83,041,359 las ganancia de
$2,650,927 por la venta de activos y ganancia de inversiones de $7,040,603. Los gastos del Plan
fueron $76,973,535. Estos gastos incluyeron $3,111,515 en gastos administrativos y $73,862,020
en beneficios pagados a los participantes y beneficiarios.
SUS DERECHOS A OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL
Usted tiene el derecho de recibir una copia del informe completo anual, o parte de ella bajo
petición. Elementos enumerados a continuación están incluidos en ese informe:
1. Un reporte del contador;
2. Los activos mantenidos para la inversión;
3. Información de seguros, incluyendo comisiones por ventas pagadas por las compañía de
seguros;
4. La información colectiva a cualquier fideicomiso común o colectivo, combinado cuentas
separadas, fideicomisos maestros o de las entidades de inversión 103-12 en las cuales el
plan participa.
Para obtener una copia del informe anual completo, o parte de ello, escriba o llame a la oficina
de:
Junta Directiva del Fondo de Salud y Bienestar
de los Trabajadores de Massachusetts
14 New England Executive Park, Suite 200
Burlington, MA 01803-5201
04-2214296 (No. de Identificación del Empleador)
(781) 272-1000

El cargo para cubrir los gastos de fotocopia será de $0.25 por página.
Usted también tiene derecho a recibir del administrador del plan, con previa petición y sin costo
alguno, una declaración de los activos y pasivos del plan y las notas adjuntas, o una declaración
de ingresos y gastos del plan y las notas adjuntas, o ambos. Si usted solicita una copia del
informe anual completo del administrador del plan, estas dos declaraciones y las notas adjuntas
se incluye como parte de ese informe. El cargo a cubrir los gastos de copia dada anteriormente
no incluye un cargo por la copia de estas partes del informe debido a que estas partes del informe
se proporciona sin costo alguno.
Usted también tiene el derecho protegido legalmente a examinar el informe anual en la oficina
principal del plan:
Fondo de Salud y Bienestar de los
Trabajadores de Massachusetts
14 New England Executive Park, Suite 200
Burlington, MA 01803-5201
Y en el Departamento de Trabajo de EE.UU en Washington, D.C., o para obtener una copia del
Departamento de Trabajo de EE.UU. mediante el pago de costos de las copias. Las solicitudes al
Departamento deben ser dirigidas a: EE.UU. el Departamento de Trabajo, los Beneficios del
Empleado en la Administración de Seguridad, Public Disclosure Room, 200 Constitution
Avenue, NW, Suite N-1513, Washington, D.C. 20210.

