
Seleccione (1) para inglés o (2) para español.

Ingrese su número de seguro social.

Ingrese su número de identificación personal (PIN) seguido del signo #.  Para empezar, su 
número PIN serán los últimos cuatro dígitos de su número de seguro social. 

Luego se le brindará el siguiente menú de opciones:

Presione (1) para acceder a la información de su cuenta personal.

Presione (1) para información de saldo: saldo de cuenta total, saldo de cuenta consolidada y 
unidades totales por inversión.

Presione (2) para información de inversión: su elección actual y para cambiar su elección para 
contribuciones futuras. (Nota: Debe ser en incrementos del 5% y sumar en total 100%).

Presione (3) para información de préstamos (si corresponde): monto del préstamo disponible, 
saldo pendiente del préstamo y modelo de préstamo.. 

Presione (4) para fondos de transferencia y futuros entre los saldos de cuentas existentes: elija 
de qué fondo(s) y % transferir y a cuáles hacerlo. (Nota: Debe ser en incrementos del 5% y los 
porcentajes totales por transferir deben ser iguales al 100%).

Presione (5) para ajustar saldos. Si desea combinar su dinero existente con los fondos y porcen-
tajes establecidos en sus elecciones de inversión, elija esta opción.

Presione (9) para regresar al menú anterior.

Presione (0) para hablar con un Representante de Servicio de Atención al Participante, dis-
ponible de 8 a.m. a 6:30 p.m. (ET) de lunes a viernes, excepto los días festivos.

Presione (2) para la tasa de inversión actual de rentabilidad: tasa de rentabilidad y opciones 
actuales de inversión.

Presione (3) para cambiar su PIN. Puede cambiarlo por cualquier número de 4 dígitos.

Presione (9) para finalizar la llamada.

Presione (0) para hablar con un Representante de Servicio de Atención al Participante.
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CÓMO ACCEDER AL SISTEMA DE RESPUESTA DE VOZ

CÓMO ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE SU 
CUENTA POR INTERNET
    Vaya a http://www.bcgbenefits.com

1. Inicie sesión en “View My Account” (Ver mi cuenta) bajo “Participant”   
   (Participante).

2. Ingrese la USER ID (identificación de usuario), que corresponderá a los prim  
   eros seis caracteres del apellido, la primera inicial del primer nombre y el   
   mmaa de la fecha de nacimiento, sin espacios ni guiones (es decir, John Smith   
   nacido el 21/08/66 = SmithJ0866).

3. Ingrese su contraseña temporal, que será su fecha de nacimiento  
   (MMDDAAAA). (Le recomendamos que cambie su identificación de usuario y  
   contraseña una vez que haya accedido a su cuenta.  Es sumamente impor  
   tante que mantenga la confidencialidad de su Número de Identificación   
   Personal).

4. Haga clic en “Participant” (mientras esté cargando, en la pantalla aparecerá    
   “Calculating Balances” [Calculando saldos]).

5. Se le dirigirá a MY DASHBOARD (Página de resumen). Allí se le mostrará una  
   lista de inversiones junto con el monto actual y el consolidado.

6. Al ingresar al sistema por primera vez, necesitará confirmar sus elecciones de   
   asignación y censo para verificar la exactitud. Este paso se deberá completar   
   una sola vez para control de calidad.

Después de completar los dos puntos anteriores, puede navegar libremente uti-
lizando el menú superior, así como otras funciones de navegación adicionales.

Con un teléfono de tono, marque 1-888-558-401k
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Página de resumen
Da una descripción rápida de lo siguiente:    
    Saldo de cuenta 
    Tasa de contribución
    Vínculo rápido para administrar inversiones
    Vínculo rápido para cambiar la contribución
    Mi cartera
    Mi actividad reciente

Administrar
Esta página proporciona vínculos para lo siguiente:
Cambiar elecciones
Los fondos y los porcentajes que elige aportar del dinero 
de su cheque de sueldo. Después de enviar una elección, 
recibirá un número de confirmación. Eso solo afectará a las 
nuevas contribuciones. Tendrá que ir a “Rebalance-Conform” 
(Rebalancear-Ajustar) para aplicar las nuevas elecciones a 
sus activos existentes.

Mover dinero
Transfiera el dinero de su cuenta entre los fondos de su plan. 

Rebalancear
Haga que el saldo de sus fondos coincida con su objetivo 
existente o establezca uno nuevo. Puede establecer un 
rebalanceo recurrente, ajustar el saldo al cierre o ajustar 
conforme al objetivo.

Cambiar tasas de contribución
Cambie la cantidad de dinero que pone en su cuenta de cada 

sueldo.

Resúmenes electrónicos
Acceda a un archivo de resúmenes trimestrales anteriores.

Plan
Da acceso a una calculadora de jubilación que estimará los 
ingresos y ahorros que tendrá cuando se jubile.

Rendimiento
Tasa de rendimiento personal
Esta página le permite ver tasas periódicas de rendimiento 
en total y por inversión. El rendimiento está disponible de 
forma mensual, trimestral o anual, así como por el rango 
personalizado de fechas que elija.

Datos sobre inversiones 
Esta página le permite ver las inversiones ofrecidas en su 
plan y los datos de rendimiento asociados. Si hace clic en el 
nombre del fondo, se abrirá una “Fast Fact Sheet” (Hoja de 
datos breve) con más detalles respecto al fondo seleccio-
nado.

Préstamos y retiros
Brinda información sobre disponibilidad de un monto para 
distribuciones por terminación y préstamos, así como acceso 
a la calculadora de préstamos para obtener un modelo de 
los pagos de préstamos y el tiempo de duración. 

Formularios e informes
Consulte la descripción resumida de su plan y cree un 
resumen del participante correspondiente al rango de 
fechas que necesite ver dentro de un año del plan.

AJUSTES/INFORMACIÓN DE CUENTA

Información personal 

    NOTE: Es posible que algunas opciones no se apliquen 
a su programa de jubilación personalizado. Para obtener 
ayuda en el sitio web, no dude en ponerse en contacto 
con nuestro departamento de Servicios al Participante 
llamando al 1-800-524-4015, opción 4. Los represent-
antes están disponibles de 8:00 a.m. a 6:30 p.m. (ET).  

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA O INQUIETUD? NO DUDE EN LLAMAR A UN REPRESENTANTE DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PARTICIPANTE AL 1-800-524-401K, OPCIÓN 4, O ENVÍENOS UN CORREO ELECTRÓNICO 
DIRECTAMENTE A clientservices@bcgbenefits.com

51 Haddonfield Road, Suite 200, Cherry Hill, NJ 08002

TELÉFONO: (800) 524-401k  •  FAX: (856) 824-1890
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Esta página le permite editar su información personal. 

General - Le permite agregar o actualizar información gen-
eral para incluir su dirección, números de teléfono y fecha 
de nacimiento. 

Correo electrónico 
Le permite agregar o actualizar su información de correo 
electrónico y sus preferencias en cuanto a resúmenes elec-
trónicos.

Preguntas de seguridad 
Le permite establecer preguntas de seguridad y respuestas 
para usar durante el proceso de inicio de sesión.

Situación
Permite actualizar los datos sobre su situación de empleo y 
si reúne los requisitos para contribuciones compensatorias. 

Servicio 
Le permite ver datos respecto a su situación de empleo/
plan. 

CAMBIAR LA CONTRASEÑA
Le permite cambiar la contraseña en cualquier momento.

888-558-401k | www.bcgbenefits.com


