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Querido Participante:
Como muchos de ustedes saben, la sección de anualidades de nuestro sitio web ha estado
inactiva desde hace algún tiempo y nuestro sistema de actualización telefónica IVR para
anualidades también se ha suspendido temporalmente. Identificamos un problema con el
programa de computadora en el que se basa esta Oficina para administrar el Fondo de
anualidades. Aunque estamos cerca de resolver el problema, este proceso ha tardado mucho más
de lo que usted o nosotros quisiéramos. Entendemos que este problema técnico le ha causado
dificultades, lo lamentamos y nos disculpamos con todos ustedes. Apreciamos su paciencia y
comprensión.
Esta solución también ha afectado nuestro envío por correo de los estados anuales de
anualidades de 2017, que normalmente se publicaron en el otoño de 2018. Adjunto, encuentre su
estado de cuenta de anualidades individual para el período del 1 de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2017. Como puede ver, el año de 2017 fue especialmente bueno para los mercados
de valores estadounidenses y extranjeros, así como para otras inversiones. En este entorno, el
Fondo de Anualidades obtuvo un rendimiento positivo de 13.40% después de los gastos
administrativos.
La Junta de Fideicomisarios del Fondo de Anualidades continuará monitoreando la cartera del
Fondo y las estrategias de inversión para proteger sus fondos de jubilación mientras busca
formas de maximizar el crecimiento con riesgo moderado.
Verifique los detalles de la contribución (si corresponde) en su declaración para asegurarse de
que las horas informadas por su (s) empleador (es) sean correctas y no falte ninguna. Si hay
alguna discrepancia, comuníquese con el Departamento de Auditoría de la Oficina del Fondo
para conocer las horas que cree que se trabajaron, pero no se informaron.
Si tiene alguna pregunta con respecto a su declaración de anualidad, comuníquese con el
Departamento de anualidades en la Oficina del Fondo en la extensión 150.
Fraternalmente tuyo,
JUNTA DIRECTIVA

