de febrero el 25 de 2016
Estimado(a) Participante:
La presente carta es para informarle de cambios en los Fondos que afectarán a nuestro plan de jubilación calificado. Se
prevé que estos cambios comiencen a finales de abril y finalicen en junio de 2016, sujeto a aprobaciones reglamentarias
y de otro tipo. Este aviso le está siendo proporcionado a usted en cumplimiento de nuestro requisito reglamentario de
notificarle los cambios en las alternativas de inversión designadas existentes a su disposición bajo nuestro plan. En la
tabla existente al final de esta carta se indica un listado completo de estos cambios.
Cómo obtener información adicional
También puede obtener información acerca de los cambios por los siguientes medios:
- Existe asimismo más información acerca de los Fondos mencionados anteriormente en la dirección del sitio Web del
Fondo. En dicho sitio Web, usted encontrará información adicional importante acerca del Fondo, como sus objetivos o
metas, datos actualizados de rendimiento e información relativa a cargos y gastos.
- Hay un listado completo de los Fondos existentes –incluyendo información aplicable relacionada con inversiones,
como gastos, rendimiento y cargos por rescate– disponible en el Investment Comparative Chart (Gráfico Comparativo
de Inversiones) que le fue proporcionado con anterioridad. Este gráfico está asimismo disponible en la página de
Opciones de inversión del sitio Web de John Hancock en www.jhpensions.com
- El sistema telefónico interactivo de respuesta mediante la voz de John Hancock.
Próximos pasos
Si usted desea que su inversión actual en cualquiera de los Fondos afectados se mantenga con posterioridad a los
cambios, no se requiere ninguna medida por su parte. También puede transferir sus activos entre fondos, incluidos
cualesquiera Fondos afectados, en cualquier momento, utilizando los procedimientos normales de transferencia. Si tiene
alguna pregunta o inquietud acerca de los cambios propuestos en los Fondos, por favor no dude en ponerse en
contacto conmigo.
Muy atentamente.
Cindy Bryan
cindy@crane-interiors.com
615-563-4800

Cambios en los fondos para la primavera de 2016
Se prevé que los cambios propuestos entren en vigor el 22 de abril de 2016. Está previsto que los cambios propuestos
en el objetivo del Fondo tengan lugar el 6 de abril de 2016. Los reemplazos de fondos subyacentes y todos los restantes
cambios están previstos para el 13 de junio de 2016.

Fondo actual

Fondo nuevo

Cambio de fondo subyacente /
Nombre del fondo /
Clase de acciones /
Nombre del administrador /
clase de activos
De

Impacto en el
Ratio de Gastos
(al 31 diciembre 2015)

A

Suite de
Estrategias
Activas durante
la Jubilación de
JH

Vida durante la Jubilación hasta 2060 de JH – Estrategias Activas
http://johnhancockpensions.com/funds/LXK.pdf

n/a

John Hancock Funds II
– Vida durante la
Jubilación hasta 2060

Sin cambios

Fondo de
Crecimiento de
América

Sin cambios

R5

R4

Descenso del 0.01%

Cambio
el
objetivo

Este Fondo se
convertirá en un fondo
del mercado monetario
gubernamental.
Consulte la hoja del
Fondo para más
información.

Sin cambios

Fondo del
Mercado
Monetario

Sin cambios

Por favor llame al 1-800-395-1113 para obtener hojas de Fondos para las opciones de inversión de anualidad grupal de
John Hancock USA para cada subcuenta y para solicitar prospectos para los vehículos de inversión subyacentes de cada
subcuenta separada. Estos documentos contienen detalles completos acerca de los objetivos de inversión, riesgos,
cargos y gastos, así como otra información relacionada con el vehículo de inversión subyacente, todo lo cual debería ser
considerado de forma detenida. Por favor lea estos documentos detenidamente antes de invertir.

