NOTIFICACIÓN ANUAL DE FINANCIACIÓN
Para
El Plan Legacy del National Retirement Fund
Introducción

Porcentaje de Financiación
Fecha de Tasación
Porcentaje de
Financiación
Valor de Bienes
Valor de
Obligaciones

2021

2020

2019

Enero 1, 2021

Enero 1, 2020

Enero 1, 2019

91.0%

87.2%

84.1%

$1,705,882,000

$1,643,391,000

$1,594,246,000

$1,873,448,000

$1,883,182,000

$1,895,286,000

Valor del Mercado Justo de los Bienes a Fin de Año

Valor del Mercado Justo de los
Bienes

Diciembre 31, 2020

Diciembre 31, 2020

Diciembre 31, 2019

$2,050,048,000
(sin auditoria)

$1,835,547,000

$1,762,118,000

Estado Critico o en Peligro y en Declive

Asignación de Bienes

Porcentaje

1.

Efectivo (acumulo de interés y sin acumulo de interés)

2.

Seguridades Gubernamentales de EE.UU.

0%

3.

Instrumentos de Obligaciones de Corporaciones (a parte de valores de
compañías):
Preferidos

0%

Todos los otros
4.

2.48%

3.82%

Acciones de Corporaciones (a parte de otras acciones de compañías):
Preferidos

0%

Comunes

5.01%

5.

Asociación/interés de empresa colectiva)

0%

6.

Bienes raíces (a parte de bienes raíces de compañías)

0%

7.

Prestamos (a parte de esos a participantes)

0%

8.

Prestamos a participantes

0%

9.

Valor de interés en fideicomiso común/colectivo

63.80%

10. Valor de interés en cuentas de grupos separados

0%

11. Valor de interés en entidades de inversión 103-12
12. Valor de interés en compañías de inversiones registradas (ejemple, fondos
mutuos)
13. Valor de fondos en la cuenta general de compañía de seguro (contratos no
asignados)
14. Inversiones relacionados con Compañías:

21.38%
3.16%
0%

Valores de Compañías

0%

Propiedades Real de Compañías

0%

15. Edificios y otras propiedades usado en la operación del plan

0%

16. Otro

0.35%

Para otra información sobre las inversiones del Plan en cualquiera de los siguientes tipos de inversiones
-común/fideicomisos colectivos, cuentas separadas y en grupos, o entidades de inversión 103-12 contacte al National Retirement Fund at (866) 493-0132 o 333 Westchester Avenue, Suite N101, White
Plains, NY 10604-2938.
Derecho a Pedir una Copia del Reporte Anual

Los planes de pensión tienen la obligación de archivar un reporte anual con el Departamento de Labor

de los Estados Unidos. El reporte se llama “Forma 5500.” Estos reportes contienen información
financiera y otra información. Usted puede obtener una copia electrónica del reporte anual de su Plan
dirigiéndose a www.efast.dol.gov y usando la herramienta de búsqueda. Reportes anuales también están
disponibles en el Departamento de Labor de EE.UU., Employee Benefits Security Administration’s
Public Disclosure Room en 200 Constitution Avenue, NW, Room N-1513, Washington, DC
20210, o llamando al 202.693.8673. o puede obtener una copia del reporte anual del Plan por
petición en escrito al administrador del plan. Información individual, tal y como la cantidad del
beneficio que acumulo bajo el Plan, no esta contenida en este reporte anual. Usted puede contactar al
administrador del plan si desea

Para información adicional sobre el PBGC y las garantías del programa de seguro de pensión, vaya a la
Pagina de Múltiple patrones en el sitio web de PBGC www.pbgc.gov/multiemployer. Por favor contacte a
su patrón o administrador del plan para información especifica sobre su plan de pensión o beneficio de
pensión. PBGC no tiene esa información. Vea “Donde Obtener Mas Información Sobre Su Plan”,
debajo.
Donde Obtener Mas Información
Para mas información sobre esta notificación, usted puede contactar:
National Retirement Fund
333 Westchester Avenue, Suite N101
White Plains, NY 10604-2938
(866) 493-0132
Horario de Oficina: 8:30 AM to 5:30 PM EST
Para propósitos de identificación, el numero oficial del plan es 001 y el numero de identificación o “EIN”
del plan y el patrocinador del plan es 13-6130178. Para más información acerca de PBGC y las garantías
de beneficios, vaya al sitio web de PBGC, www.pbgc.gov, o llame al numero gratuito de PBGC al
1-800-400-7242 (usuarios de TTY/TDD pueden llamar al servicio de transmite Federal al numero gratuito
1-800-877-8339 y pida ser conectado al 1-800-400-7242).

IMPORTANTE: Es muy importante que mantenga a la Oficina del Fondo informada
acerca de cualquier cambio de dirección, numero de teléfono/celular y su correo
electrónico. Si no lo hace podríamos tener dificultad para ubicarlo y pagarle sus beneficios
de pensión acumulado. Por favor contacte al (866) 493-0132 para cualquier cambio de su
información de contacto.
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