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Bienvenido
Esta guía ofrece una gran oportunidad para conocer y participar en su plan de retiro, un beneficio valioso
que le proporciona su empleador. Participar en su plan de retiro es una de las mejores formas de prepararse
para el futuro.

Es fácil participar en el plan. Esta guía le mostrará cómo hacerlo. Pase la página y dé el primer paso hacia un
futuro más brillante.

Use esta guía para dar los primeros pasos en el camino hacia la preparación para el retiro.
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¿Por qué debería participar en el plan?
Es probable que necesite más ingresos de retiro que los que el Seguro Social puede proporcionar. 

Edad que se estima que alcanzará una de cada cuatro 

personas que tienen 65 años actualmente. Se espera 

que una de cada diez viva más de 95 años.3

$275,000
Cantidad que una pareja de 65 años puede 

esperar en gastos totales de cuidado de la salud 

de su bolsillo durante el retiro.2

Aportar regularmente puede ayudarle a acumular ahorros adicionales 

para retirarse en sus términos.

1 Better Information on Income Replacement Rates Needed to Help Workers Plan for Retirement, Government Accountability Office (Mejor información 

sobre tasas de reemplazo de ingresos para ayudar a los trabajadores a planificar su retiro) (marzo de 2016); Understanding The Benefits, Social 

Security Administration (Entendiendo los beneficios, Administración del Seguro Social) (julio de 2017). Calculada como cantidad de ingresos antes 

del retiro, la Oficina de rendición de cuentas del gobierno de los Estados Unidos (GAO, por sus siglas en inglés) dice que una persona promedio 

necesita en el retiro menos la cantidad de ingresos que SSA dice que reemplaza el Seguro Social, en promedio.

2 Retiree Health Care Costs Continue to Surge (Los costos del cuidado de la salud de los retirados continúan aumentando), Fidelity Viewpoints 

(septiembre de 2017). Estimación basada en una pareja hipotética que se retira en 2017, con expectativas de vida promedio de 85 para un hombre y 

de 87 para una mujer. 

3 Life Expectancy, Social Security Administration (Expectativa de vida, Administración del Seguro Social) (accedido en septiembre de 2017).

90

Cantidad de ingresos antes del 

retiro que el Seguro Social puede 

reemplazar.1 Podría ser menos.

RAZONES PARA INSCRIBIRSE

40%

¿Puede vivir con el 40% de lo que gana ahora? 

¿Cómo pagará sus gastos 

de cuidado de la salud?

¿Vivirá más tiempo que sus ahorros?
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RAZONES PARA INSCRIBIRSE

¿Cuáles son los beneficios de participar?

Plan de
retiro

Fácil
Una vez que se inscriba, los aportes

se hacen en forma automática
mediante deducciones de nómina.

Potencial de
crecimiento

Los ingresos se reinvierten
en forma automática, lo que

permite crecimiento adicional.

Ventajas impositivas
Invierta ingresos antes de impuestos para
dar a su cuenta la oportunidad de crecer
más rápido. Pagará impuestos ordinarios
sobre la renta cuando haga retiros.

Transferibilidad
Si deja su empleo, puede

trasladar sus activos a otro
plan de retiro elegible o

cuenta IRA.

Obtenga más información acerca de los beneficios de participar en el
plan de retiro en www.nationwide.com/iphc

• 2 •
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RAZONES PARA INSCRIBIRSE

¿Por qué debería comenzar ahora?

Cuanto más temprano comience a ahorrar, menos puede costar por periodo de pago alcanzar su objetivo. 

Eso es porque los aportes por periodo de pago combinados con cualquier ganancia se reinvierten continuamente. 

Este proceso se llama capitalización y utiliza tiempo para ayudar a que su dinero gane más para usted. Igual que todas 

las estrategias de inversión, no se garantiza que la capitalización proporcione suficiente dinero durante el retiro. Sin 

embargo, cuanto más tiempo pase hasta que quiera comenzar a retirar su dinero, mayor será la probabilidad de que sus 

aportes regulares y sus ganancias crezcan. 

Esta ilustración es un cálculo de capitalización hipotética asumiendo una tasa de rendimiento del 7% sobre un salario anual de $30,000. 

No tiene la intención de servir como una proyección o predicción de los resultados de ninguna inversión específica. Las inversiones no 

están garantizadas. Dependiendo de las inversiones subyacentes, los rendimientos pueden ser mayores o menores. Si se hubieran tomado 

en cuenta los costos y los gastos en esta ilustración, el rendimiento hubiera sido menor. El interés capitalizado anualmente se basa en 

aportaciones semanales.

Comienza a ahorrar 

a los 21 años

Aporta durante 

46 años

$57.69/semana

Tasa de crecimiento 

hipotético del 7%

Aporte total =

$138,000

Edad de 67 años

$952,682

Courtney

Comienza a ahorrar 

a los 21 años

Aporta durante 

14 años

$57.69/semana

Tasa de crecimiento 

hipotético del 7%

Aporte total =

$42,000

Edad de 67 años

$610,377

Ashley

Comienza a ahorrar 

a los 35 años

Aporta durante 

32 años

$57.69/semana

Tasa de crecimiento 

hipotético del 7%

Aporte total =

$96,000

Edad de 67 años

$342,306

Michael
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RAZONES PARA INSCRIBIRSE

¿Cuánto podría aportar?

Algunos analistas de la industria piensan que los trabajadores deberían ahorrar del 10 al 15% por periodo de 

pago para el retiro.4

4Choose the Right Contribution Rate for Your 401k, U.S. News & World Report (Elija la tasa de aporte adecuada para su 401k, U.S. News & World Report 

(marzo de 2017)).

Las inversiones implican riesgo del mercado, incluyendo la posible pérdida de capital. Ninguna estrategia de inversión puede garantizar una ganancia 

ni evitar pérdida. Los resultados reales varían dependiendo de su inversión y experiencia en el mercado.

La tabla muestra el valor acumulativo de 26 cantidades de diferimiento cada dos semanas a varios porcentajes de pago, suponiendo una tasa anual 

compuesta del 7% y una tasa tributaria federal del 25%, para una persona soltera con un salario anual de $40,000. Los rendimientos de inversión reales 

variarán de un año a otro, y el valor de su cuenta después de los periodos de años especificados mostrados en la tabla puede ser menor o mayor 

que las cantidades mostradas. Esta ilustración es hipotética y no tiene la intención de servir como una proyección o predicción de los resultados de 

inversión de ninguna inversión específica. Si se reflejaran los cargos y gastos, los rendimientos serían menores.

Antes de decidir, considere usar nuestra calculadora de impacto de cheque de pago (Paycheck Impact 

Calculator), una herramienta que puede ayudarle a ver cómo un aporte antes de impuestos puede reducir el 

dinero que se lleva a casa.

$216,091.34

$288,904.73

$361,718.12

$434,531.50

$504,996.07

6% 8% 10% 12% 14%

$450 mil

$400 mil

$350 mil

$300 mil

$250 mil

$200 mil

$0

$500 mil

$550 mil

MONTO DE DIFERIMIENTO

VALOR FUTURO DE LA CUENTA A LOS 30 AÑOS

Puede encontrar la calculadora en
www.nationwide.com/iphc
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PLAN HIGHLIGHTS

How can the Plan help me achieve
Retirement Readiness?
Plan Highlights for IPHC 403(b) PLAN

Case Number: 330-80253

Plan Year: January 1 through December 31

ELIGIBILITY REQUIREMENTS:

Minimum Age: None
Waiting Period: None
Waiver: None
Excluded from Eligibility: None

PLAN ENTRY DATES:

Immediately coinciding with or following the date on
which you satisfy the eligibility requirements.

ELECTIVE CONTRIBUTIONS:

Pre-Tax1 Salary Deferral Contributions, up to the
maximum percentage of your salary allowed by law,
not to exceed current limits set by IRS regulations.
Your Salary Deferral Contributions are always 100%
vested. The maximum dollar amount you can
contribute for calendar year 2021 in total Elective
Contributions is $19,500. If allowed by the plan and
you are age 50 or older, you are eligible for a
Catch-up Contribution of $6,500.

DISTRIBUTIONS:

Funds are available upon retirement, death, disability
or termination of employment.

Hardship Withdrawals: Allowed by the Plan

Loans: Allowed by the Plan

Please review your Summary Plan Description for
any conditions that may apply to these withdrawals
and any additional withdrawals that your plan may
allow for.

ROLLOVER:

The plan will accept eligible rollover contributions
from the following sources:

• Qualified retirement plan (pre-tax)

• 403(b) tax-deferred arrangement

• 457(b) Governmental plan

• Taxable IRA account

1You may be eligible for a tax credit of 10% to 50% of the first $2,000 you contribute, depending on your adjusted gross income — the lower
your income, the higher your credit rate. Please see your tax advisor for additional details.
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INVESTMENT PATHS

Lo haré yo mismo
- PÁGINA 7 -

Seleccione sus inversiones de las
opciones disponibles a través del
plan

Administre su combinación de
activos para lograr un equilibrio
conveniente de riesgo versus
potencial de crecimiento

Modifique su estrategia de
inversión a medida que sus
necesidades cambien con el tiempo

¿Qué plan debería tener?
Su edad, experiencia de inversión y preferencias personales pueden ayudarle a elegir.

Algunos ahorradores para el retiro se sienten muy a gusto eligiendo opciones de inversión. Otros prefieren recibir un
poco de ayuda o preferirían que alguien lo haga por ellos. Considere uno de estos caminos mientras decide cómo
invertir.

Recuerde que no hay garantía de que se alcance el objetivo de inversión de ningún fondo (o de cualquier fondo subyacente), ni de que una cartera
diversificada producirá mejores resultados que una cartera no diversificada. La asignación y la diversificación de activos no garantizan rendimientos ni
previenen de posibles pérdidas a un inversionista, incluyendo la posible pérdida de capital.

Incluso con administración profesional, no hay garantía de que se cumplirán los objetivos de inversión. No hay garantía de que la administración
profesional de sus activos de retiro proporcionará suficientes ingresos en o durante el retiro.

• 6 •
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CAMINOS DE INVERSIÓN: Lo haré yo mismo

Las inversiones implican riesgo del mercado, incluyendo la posible pérdida de capital. Ninguna estrategia de inversión puede garantizar una ganancia 

ni evitar pérdida. Los resultados reales varían dependiendo de su inversión y experiencia en el mercado.

Los fondos de acciones internacionales involucran riesgos como la fluctuación de la moneda, inestabilidad política, regulaciones extranjeras, 

diferencias en contabilidad y disponibilidad limitada de información.

Los fondos de acciones de capital pequeño pueden tener menos liquidez, estar sujetos a mayor volatilidad de precios e implicar mayor riesgo del 

mercado que el mercado general.

Los fondos de acciones de capital mediano pueden tener menos liquidez que los fondos que invierten en compañías grandes establecidas, y pueden 

estar sujetos a mayor volatilidad de precios y riesgo que el mercado bursátil general.  

Los fondos de gran capital tienden a ser dominados por compañías bien establecidas que pueden tener menos espacio para crecer y, por lo tanto, 

pudieran no tener el mismo potencial de crecimiento que los fondos de capital mediano o pequeño.

Los fondos de bonos tienen la misma tasa de interés, riesgos de inflación y crédito asociados con los bonos subyacentes que posee el fondo.

Los rendimientos de fondos de preservación de capital pueden no mantenerse al ritmo de la inflación y pueden producir una tasa de rendimiento 

negativa cuando se toman en cuenta los gastos del fondo.

¿En qué fondos debería invertir?

Cada inversión conlleva un nivel de riesgo asociado. Ese nivel de riesgo corresponde generalmente a la probabilidad 

de una recompensa, con base en el tiempo y las condiciones del mercado. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor es el 

potencial de crecimiento, pero a un riesgo más alto de perder valor. Cuanto menor sea el riesgo, menor es el potencial 

de rendimiento, pero a un riesgo más bajo de perder valor.

Fondos de acciones internacionales

Fondos de acciones de gran capital

Fondos de bonos

Fondos de preservación de capital

Fondos de acciones de capital pequeño 

Fondos de acciones de capital mediano

RIESGO POTENCIAL
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Esa es una pregunta que solo usted puede responder.

Las opciones básicas de inversión en el plan de retiro son
fondos mutuales, que son carteras de acciones, bonos y
otras opciones de inversión subyacentes. Un administrador
profesional de capital administra cada fondo y tiene un
objetivo estipulado o estilo de inversión. Seleccione fondos
para tener una combinación de clases de activos, que
cumplan sus criterios personales y que coincidan con su
aceptación del riesgo del mercado.
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CAMINOS DE INVERSIÓN: Lo haré yo mismo

1. Su edad actual es:

Mayor de 70 (1 punto)

60-70 (4 puntos)

50-59 (8 puntos)

35-49 (12 puntos)

34 o menor (16 puntos)

2. ¿Cuándo prevé que tomará distribuciones de efectivo

regulares de su cuenta?

En menos de 5 años (2 puntos)

En 5 a 9 años (5 puntos)

En 10 a 15 años (7 puntos)

En más de 15 años, o no preveo tomar distribuciones 

de efectivo (10 puntos)

3. Además de su plan de retiro patrocinado por su

empleador actual, ¿tiene otros beneficios de planes tales 

como una pensión de beneficios definida o un plan para 

compartir ganancias de aportes definido?

No (0 puntos)

Sí (20 puntos)

4. Si se invirtió $100,000 al principio del año,

¿cuál ejemplo describe mejor su tolerancia al riesgo?

Cartera A — $95,000-$115,000 (1 punto)

Cartera B — $90,000-$125,000 (4 puntos)

Cartera C — $85,000-$140,000 (7 puntos)

Cartera D — $80,000-$150,000 (10 puntos)

5. Si bien tiene más riesgo que las inversiones de bonos,

las inversiones accionarias ofrecen el potencial de mayores 

rendimientos de inversión a largo plazo. ¿Qué opina 

acerca de invertir una parte de su dinero en inversiones 

accionarias?

Me preocupa que las inversiones accionarias sean 

demasiado riesgosas, y preferiría una asignación mayor 

a bonos (1 punto)

Entiendo que hay un riesgo adicional con las inversiones 

accionarias y consideraría una asignación más 

balanceada con acciones y bonos (5 puntos)

Entiendo que puede haber algunos riesgos adicionales 

en la inversión en acciones, pero la oportunidad de 

lograr crecimiento a largo plazo con una asignación 

mayor a capitales vale la pena considerarla (9 puntos)

Entiendo los riesgos, pero reconozco que hay 

oportunidades de crecimiento en los mercados 

bursátiles, y quisiera maximizar esas oportunidades 

(12 puntos)

6. Dada la volatilidad de los mercados de capitales, el

valor de su cuenta fluctuará a través del tiempo. Las 

tres opciones a continuación muestran rangos de valor 

potencial de cuenta después de un periodo de inversión de 

tres años. Si usted fuera a invertir $50,000, ¿qué cartera 

seleccionaría?

Rango del valor de la cuenta de $48,000 - $53,000 

(2 puntos)

Rango del valor de la cuenta de $45,000 - $58,000 

(6 puntos)

Rango del valor de la cuenta de $40,000 - $60,000 

(10 puntos)

Puntos 
totales:

Agresivo

58+

Moderadamente 

agresivo 

40 - 57

Moderado 

27 - 39

Moderadamente  

conservador 

17 - 26

Conservador 

16 o menos

Tome su total de puntos del cuestionario y busque el perfil que mejor lo describa.

Utilice este Cuestionario de perfil de inversionista para ayudarse a decidir cómo 

invertir su cuenta del plan

• 8 •
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CAMINOS DE INVERSIÓN: Lo haré yo mismo

Moderadamente 
conservador

Adecuado para un 
inversionista que 
busca aumentos 
modestos en el valor 
de la inversión e 
ingresos modestos 
producidos por 
su cartera. Este 
inversionista tendrá 
un límite de tiempo 
moderado o una 
tolerancia al riesgo 
ligeramente superior 
a la de alguien que 
selecciona un perfil 
conservador.

Agresivo

Adecuado para un 
inversionista con 
alta tolerancia al 
riesgo y un amplio 
límite de tiempo. El 
objetivo principal 
de esta cartera es 
experimentar un 
alto crecimiento sin 
proveer ingresos al 
momento.

Conservador

Adecuado para un 
inversionista con baja 
tolerancia al riesgo y 
un límite de tiempo 
corto. Está concebido 
para el inversionista 
que busca estabilidad 
y cuyos objetivos 
principales son 
preservar el capital 
y al mismo tiempo 
proveer ingresos. 
Estas carteras 
experimentan 
fluctuaciones 
menores de valor.

Moderadamente 
agresivo

Adecuado para un 
inversionista con 
alta tolerancia al 
riesgo y un límite de 
tiempo más amplio. 
El inversionista tiene 
poca necesidad 
de ingresos en el 
momento y busca un 
crecimiento de sus 
activos invertibles 
superior al promedio.

Moderado

Ideal para un 
inversionista que 
pretende un crecimiento 
relativamente estable 
y un bajo nivel de 
ingresos. El inversionista 
tendrá una tolerancia 
al riesgo superior 
y/o un límite de 
tiempo más amplio 
que un inversionista 
conservador o 
moderadamente 
conservador. El objetivo 
principal es limitar 
las fluctuaciones a un 
nivel inferior del que 
experimenta el mercado 
de valores.

La herramienta de asignación de activos se proporciona solamente con fines educativos. No tiene la intención de ofrecer asesoría de inversión 
personalizada. La herramienta, incluyendo el cuestionario de perfil de inversionista y el gráfico de combinación de activos, están disponibles mediante 
un acuerdo de licencia entre Wilshire Associates y Nationwide. El cuestionario no toma en cuenta todos los factores necesarios para tomar una 
decisión de inversión (por ejemplo, información personal y financiera y objetivo de la inversión). De ninguna manera, la herramienta de asignación de 
activos, el cuestionario o el gráfico deberán considerarse como asesoría de inversión o establecer ningún tipo de relación de asesoría con Wilshire 
Associates. Wilshire Associates no avala ni recomienda ningún producto financiero específico que pueda usarse en conjunto con los modelos de 
asignación de activos que se presentan. Consulte con su profesional financiero y obtenga los folletos informativos del producto financiero (o su 
equivalente) y léalo antes de invertir.

+3+6+++

Agresivo Moderado Conservador
Moderadamente 

agresivo

Moderadamente 

conservador

Internacional

Capital pequeño

Capital mediano

Bonos

Gran capital

Preservación de capital

33% 25% 20% 14% 9%

7% 6% 5% 3% 2%

10% 9% 7% 6% 4%

40% 35% 28% 22% 15%

7% 18% 28% 38% 39%

3% 7% 12% 17% 31%

Ejemplo de asignaciones de opciones de inversión basadas 

en los resultados del perfil de inversionista

+7+++7+3 +6+9+++7 +5+7+++ 9+2+4+++
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Case #330-80253

Nationwide Retirement Flexible Advantage
Comparative Investment Chart

IPHC 403(b) PLAN
Period Ending 05/28/2021 for month end results

The performance data featured represents past performance, which is not a guarantee of future results.  Investment return and principal
value fluctuate so that the fund's value, when redeemed, may be worth more or less than the amount invested.  Current performance may be
higher or lower than the performance quoted.

Performance Summary
Annualized as of 03/31/2021

Investment Option (Ticker)
INQUIRE

Code
Gross Exp

Ratio Month YTD 1 Year 3 Year 5 Year 10 Year
Since

Inception
Inception

Date
U.S. bonds
GuidStn Med Dur Bd Inst
(GMDYX)

6903 0.39% 0.24% -2.97% 3.60% 4.65% 3.36% 3.45% 4.51% 08/27/2001

index: Barclays US Agg Bond TR
USD

0.33% -2.29% 0.71% 4.65% 3.10% 3.44%

Balanced
GuidStn MyDest 2015 Inst
(GMTYX)

6904 0.58% 0.68% 3.30% 21.85% 6.78% N/A N/A 6.75% 05/01/2017

GuidStn MyDest 2025 Inst
(GMWYX)

6905 0.53% 0.92% 4.88% 28.22% 8.00% N/A N/A 8.25% 05/01/2017

GuidStn MyDest 2035 Inst
(GMHYX)

6906 0.50% 1.23% 7.52% 38.84% 9.65% N/A N/A 10.15% 05/01/2017

GuidStn MyDest 2045 Inst
(GMYYX)

6907 0.48% 1.49% 9.76% 46.11% 10.60% N/A N/A 11.30% 05/01/2017

GuidStn MyDest 2055 Inst
(GMGYX)

6908 0.51% 1.47% 10.23% 48.06% 10.77% N/A N/A 11.57% 05/01/2017

index: Balanced Benchmark 0.96% 6.57% 35.47% 8.95% 9.38% 7.51%

Large-cap stocks
GuidStn Eq Indx Inst (GEQYX) 6899 0.13% 0.69% 12.48% 55.37% 16.36% 15.90% 13.50% 7.93% 08/27/2001
GuidStn Gr Eq Inst (GGEYX) 6900 0.70% -0.67% 6.26% 55.57% 20.91% 20.11% 15.06% 8.51% 08/27/2001
GuidStn Val Eq Inst (GVEYX) 6910 0.69% 1.98% 17.74% 58.26% 9.95% 11.13% 10.21% 6.99% 08/27/2001
index: S&P 500 0.70% 12.62% 56.35% 16.78% 16.29% 13.91%

Small-cap stocks
GuidStn SmCap Eq Inst
(GSCYX)

6909 1.00% -0.03% 17.16% 90.46% 13.79% 14.55% 10.62% 8.31% 08/27/2001

index: Russell 2000 0.21% 15.30% 94.85% 14.76% 16.35% 11.68%

International stocks
GuidStn Intl Eq Indx Inst (GIIYX) 6902 0.23% 3.81% 10.05% 44.23% 5.49% 8.59% N/A 4.82% 06/01/2015
index: EAFE 3.26% 10.07% 44.57% 6.02% 8.85% 5.52%
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Fixed Investment
INQUIRE

Code Rate of Return Effective Dates Additional Information

Fixedb 8002 2.03% 06/03/2021 • 12/31/2021 A market value adjustment may apply if the
plan sponsor directs a Fixed Contract
transfer payment in excess of 20% of the
annual book value installment limit, or upon
other plan sponsor triggered events including
termination of the contract or a reduction in
force above a certain level. Book value is the
current balance in your contract including
principal and interest. The contract value,
when withdrawn, may be increased or
decreased by the market value adjustment.
The market value adjustment is determined
by Nationwide Life Insurance Company in
accordance with uniform procedures
applicable to all contracts in this class and as
described in the contract. The annualized
effective interest rate does not include
expenses including a contingent deferred
sales charge, or any plan or participant fees,
if applicable. There is an asset based plan
administrative fee of 0.15%. Such fees and
charges, if applicable and reflected, would
lower performance. In addition, note that at a
plan level, exchanges from the Fixed Contract
may not exceed 20% of its book value on an
annual basis, which may affect your ability to
complete an exchange from the Fixed
Contract.

Fee and Expense Summary
Total Annual Operating

Expenses

Investment Option (Ticker) Net AMC/
Asset Fee*

Net Exp
Ratio As a % Per $1,000

Shareholder type
expenses

Fixed
Fixed 0.00% N/A 0.00% $0.00 N/A

U.S. bonds
GuidStn Med Dur Bd Inst (GMDYX) 0.40% 0.39% 0.79% $7.90 N/A

Balanced
GuidStn MyDest 2015 Inst (GMTYX) 0.40% 0.50% 0.90% $9.00 N/A
GuidStn MyDest 2025 Inst (GMWYX) 0.40% 0.50% 0.90% $9.00 N/A
GuidStn MyDest 2035 Inst (GMHYX) 0.40% 0.50% 0.90% $9.00 N/A
GuidStn MyDest 2045 Inst (GMYYX) 0.40% 0.48% 0.88% $8.80 N/A
GuidStn MyDest 2055 Inst (GMGYX) 0.40% 0.50% 0.90% $9.00 N/A

Large-cap stocks
GuidStn Eq Indx Inst (GEQYX) 0.40% 0.13% 0.53% $5.30 N/A
GuidStn Gr Eq Inst (GGEYX) 0.40% 0.70% 1.10% $11.00 N/A
GuidStn Val Eq Inst (GVEYX) 0.40% 0.69% 1.09% $10.90 N/A

Small-cap stocks
GuidStn SmCap Eq Inst (GSCYX) 0.40% 1.00% 1.40% $14.00 N/A

International stocks
GuidStn Intl Eq Indx Inst (GIIYX) 0.40% 0.23% 0.63% $6.30 N/A

*A portion of the Net Asset Fee may be paid as commission to the financial advisor and/or may be paid as override/administrative services fee to the
administrator. The Net Asset Fee amount  may also include an administrative fee which is paid to the administrator.

For more information about the funds available, including all charges, expenses, and expense waivers and reimbursement information, please
consult a prospectus.  Fund prospectuses and additional information relating to your retirement plan can be obtained by contacting your Pension
Representative.  Before investing, carefully consider the fund's investment objectives, risks, charges and expenses.  The fund prospectus contains
this and other important information.  Read the prospectus and trust program documents carefully before investing.

• 11 •



bA market value adjustment may apply if Fixed Contract transfer payments are in excess of 20% of the annual book value installment limit.  Book value is the
current balance in your contract including principal and interest.  The contract value, when withdrawn, may be increased or decreased by the market value
adjustment.  The market value adjustment is determined by Nationwide Life Insurance Company in accordance with uniform procedures applicable to all
contracts in this class.  The annualized effective interest rate does not include expenses including a contingent deferred sales charge, any plan or participant
fees, if applicable, or the asset based plan administration fee of 0.15%. Such fees and charges, if applicable and reflected, would lower the performance
described above.

Performance figures represent the total change in net assets with capital gains and income dividends reinvested, and reflect the deduction of Nationwide's
standard asset fee of 0.25%. Net Asset Fee reflects the amount of any applicable Nationwide ClearCredit. Nationwide ClearCreditSM is the amount by which the
Standard Asset fee is reduced for a particular fund.  The ClearCredit is based upon the amount of payments Nationwide receives from a particular fund.  It will
change if the amount of payments Nationwide receives from a particular fund changes and is not applicable to every fund. Performance results also include an
asset based plan administration fee of 0.15%. Returns are based on the current charges being applied to all historical time periods and do not include any other
fees or expenses including a contingent deferred sales charge, or any other plan or participant fees, if applicable.  Such fees and charges, if applicable and
reflected, would have lowered the performance described above.  For information about these expenses, contact your Pension Representative.  Nationwide
Trust Company, FSB is not making any recommendations regarding these funds.  Although gathered from reliable sources, data accuracy and completeness
cannot be guaranteed.  Unusually high performance may be the result of current favorable market conditions including successful IPOs or strength of a particular
market sector--this performance may not be replicated in the future.

The Nationwide Retirement Flexible Advantage program is offered by Nationwide Trust Company, FSB. Nationwide Investment Services Corporation, Member
FINRA. Unregistered group fixed or group indexed fixed annuities are issued by Nationwide Life Insurance Company, Columbus, Ohio.

Market indices have been provided for comparison purposes only; they are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. Index
performance does not provide an indicator of how individual investments performed in the past or how they will perform in the future.  Individuals cannot
purchase or invest directly in an index.

Understanding Risks

Markets are volatile and can decline in response to adverse developments. Particular investments can react differently to these developments. For specific risks
related to each investment, see the prospectus.

Nationwide Investor Destinations Funds / Fidelity Advisor Freedom Portfolios: Designed to provide diversification and asset allocation across several types of
investments and asset classes, primarily by investing in underlying funds. Therefore, in addition to the expenses of the portfolio, you are indirectly paying a
proportionate share of the applicable fees and expenses of the underlying funds.

Government funds: While the funds invest primarily in the securities of the U.S. government and its agencies, the values are not guaranteed by these entities.

High-yield funds: Funds that invest in high-yield securities are subject to greater credit risk and price fluctuations than funds that invest in higher-quality securities.

International/emerging markets funds: Funds that invest internationally involve risks not associated with investing solely in the U.S., such as currency fluctuation,
political risk, differences in accounting and the limited availability of information.

Money market funds: These funds are not insured or guaranteed by the Federal Deposit Insurance Corporation or any other federal government
agency. Although they seek to preserve the value of your investment at $1.00 per share, it's possible to lose money by investing in money market
funds.

Small company funds: Funds investing in stocks of small or emerging companies may have less liquidity than those investing in larger, established
companies and may be subject to greater price volatility and risk than the overall stock market.

Non-diversified funds: Funds that invest in a concentrated sector or focus on a relatively small number of securities may be subject to greater
volatility than a more diversified investment.

Real estate funds: Funds that focus on real estate investing are sensitive to economic and business cycles, changing demographic patterns and
government actions.

Index Funds:  For investors seeking minimum expenses, these funds invest in broad sectors of stocks and bonds for less volatility; individuals
cannot invest directly in an index.

Nationwide Investor Destinations Funds: Designed to provide diversification and asset allocation across several types of investments and asset classes, primarily
by investing in underlying funds. Therefore, in addition to the expenses of the portfolio, you are indirectly paying a proportionate share of the applicable fees and
expenses of the underlying funds.

Not a deposit • Not FDIC or NCUSIF insured
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Reúna o encuentre la siguiente 

información que podría necesitar

• Su información de contacto

personal

• Sus ingresos anuales y periodos

de pago

• El número de caso de su plan

(indicado anteriormente)

• La edad en la que piensa retirarse

• La información de su beneficiario

Entre a nationwide.com/enroll

• Haga clic en “Enroll now”

(Registrarse ahora)

• Escriba su número de caso en

“Case number”

• Escriba su número de Seguro

Social en “Social Security number”

• Escriba su fecha de nacimiento

en “Date of birth”

• Haga clic en “Get started”

(Comenzar)

Haga clic en “Go” cuando aparezca el 

nombre de su empleador. Durante su 

inscripción, se le pedirá que:

• Escriba el resto de su información

personal

• Determine la cantidad que aportará

de cada cheque de pago

• Elija en qué opción u opciones

invertirá

• Escriba la información de su

beneficiario

• Confirme y envíe su inscripción

INSCRIPCIÓN

Estoy listo para inscribirme
Vaya a www.nationwide.com/iphc y seleccione el enlace para inscripción “Enroll now” o llene los siguientes formularios.

Para comenzar con la inscripción en línea, necesitará el número de caso de su plan 330-80253.

Vaya a www.nationwide.com/iphc para inscribirse ahora
¿Preguntas? Llámenos al 800-772-2182

• 13 •



Página de formulario 1 de 2

__________________________________________________
Dirección de correo electrónico personal

________________________________
Teléfono de casa

______________________________________
Nombre de la compañía

Formulario de inscripción         
Número de caso: 330-80253 // IPHC 403(b) PLAN
Para inscribirte en línea, visite www.nationwide.com/iphc y use su número de caso.

Sí, deseo inscribirme. Siga estos pasos sencillos:

Escriba con claridad en letra de imprenta la siguiente información. Tenga en cuenta que este formulario de inscripción es
solamente su inscripción inicial. Para cambios futuros, acuda con su empleador. Todos los empleados que han reunido
los requisitos de elegibilidad del plan, independientemente de si eligen participar, deben completar todas las secciones
correspondientes del formulario.

Asegúrese de proporcionar toda la información personal solicitada a continuación para ayudar a

asegurar el máximo nivel de seguridad de su cuenta.

_________________________________________    _________________________________________________________
Número de Seguro Social                                            Apellido/Nombre/Inicial del segundo nombre

Dirección: ___________________________________________  ___________________________  ______  ____________
                  Calle/N.° de apartamento/Apartado postal                 Ciudad                                            Estado   Código postal

____________________________   ____________________________   _____________   __________________________
Fecha de nacimiento                         Fecha de contratación                     Género (M o F)      Estado civil

Indique sus elecciones de aporte.

Diferimientos optativos

Elijo participar y aportar ______% o $_________ de compensación por periodo de pago antes de impuestos
(tradicional). Límite máximo del plan para aportes antes de impuestos: $19,500 para 2021. Si tiene 50 años o más en
2021, puede aportar $6,500 adicionales.

Excluirse. Elijo no hacer diferimientos optativos hasta nuevo aviso. Entiendo que si no participo ahora, o si
interrumpo mi participación, debo esperar hasta la siguiente fecha de inscripción disponible. Aunque elijo no ahorrar
a través de deducciones de nómina, entiendo que mi empleador puede elegir continuar con un aporte discrecional al
plan, y autorizo que dicho aporte se invierta como se indica a continuación. Si elijo transferir mi dinero al plan,
también autorizo que mi transferencia se invierta como se indica a continuación.

Pase a la página siguiente. N
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Número de caso: 330-80253

_______________________________________    ______________________
Apellido/Nombre/Inicial del segundo nombre       NSS

Página de formulario 2 de 2

  Cree su propia cartera

Seleccione inversiones a continuación con base en sus resultados del cuestionario, y luego vaya a la sección de firma al final
de este formulario de inscripción. Todas las asignaciones deben hacerse en porcentajes enteros, y el total debe ser igual a
100%.

Clase de activo Nombre del fondo
Código

del fondo
Código

de consulta
Porcentaje

de asignación

Fixed BOA2X 8002 _______ %     

U.S. bonds GuidStn Med Dur Bd Inst GJIA 6903 _______ %     

Balanced GuidStn MyDest 2015 Inst GJJA 6904 _______ %     

Balanced GuidStn MyDest 2025 Inst GJKA 6905 _______ %     

Balanced GuidStn MyDest 2035 Inst GJLA 6906 _______ %     

Balanced GuidStn MyDest 2045 Inst GJMA 6907 _______ %     

Balanced GuidStn MyDest 2055 Inst GJNA 6908 _______ %     

Large-cap stocks GuidStn Eq Indx Inst GJEA 6899 _______ %     

Large-cap stocks GuidStn Gr Eq Inst GJFA 6900 _______ %     

Large-cap stocks GuidStn Val Eq Inst GJPA 6910 _______ %     

Small-cap stocks GuidStn SmCap Eq Inst GJOA 6909 _______ %     

International stocks GuidStn Intl Eq Indx Inst GJHA 6902 _______ %     

Porcentaje total    100%     
Verifique nuevamente que sus selecciones equivalen al 100%.

Firme y feche para confirmar que todas las elecciones e información que ingresó son exactas y actuales.

La asignación o asignaciones de inversión seleccionadas se aplicarán a todo nuevo dinero depositado en una anualidad
de grupo existente o contrato de fideicomiso a menos que se indique de otra forma. Los dineros depositados
previamente a este contrato no se cambiarán para reflejar las selecciones en este formulario. Si no selecciona un fondo
en este formulario, o si no se completa el formulario antes del momento en que se reciba el primer depósito en su
cuenta, y su plan tiene un fondo predeterminado, los depósitos se harán al fondo predeterminado del plan.

Are you a minister? ________; Credentialed by (conference):____________________  IPHC Employer:
______________________________  Conference/Institutional Approval: __________________________________.

Firma _______________________________________________________________ Fecha: _________________________

Devuelva este formulario completado a IPHC Conference Office or Institutional Employer (30 days prior to
1st payroll contribution).  No olvide configurar su acceso en línea en www.nationwide.com/iphc.
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Página de formulario 1 de 1

Formulario de beneficiario
Número de caso: 330-80253  //  IPHC 403(b) PLAN
Información del participante

Apellido/Nombre Inicial del  
segundo nombre

Número de Seguro Social

A Ingrese la información del beneficiario principal.
Los porcentajes  

deben sumar 100%

Porcentaje de 

los beneficios

Si está casado o casada, su cónyuge debe ser el único beneficiario principal, a menos que su cónyuge firme la renuncia en la sección D.

Apellido/Nombre/Inicial del segundo nombre: Parentesco: %

Dirección: NSS:

Apellido/Nombre/Inicial del segundo nombre: Parentesco: %

Dirección: NSS:

B Ingrese la información del beneficiario contingente.
Los porcentajes  

deben sumar 100%

Porcentaje de 

los beneficios

En caso de que sus beneficiarios principales no le sobrevivan, su saldo de cuenta adquirido se dividirá entre sus beneficiarios 

contingentes en los porcentajes que se especifican a continuación.

Apellido/Nombre/Inicial del segundo nombre: Parentesco: %

Dirección: NSS:

Apellido/Nombre/Inicial del segundo nombre: Parentesco: %

Dirección: NSS:

C Llene y firme.

Certifico que estoy:         Casado(a)  No casado(a)  Separado(a) legalmente

Firma del participante: Fecha:

D Esta sección debe llenarse si su cónyuge no es el único, o única, beneficiario principal.

Doy mi consentimiento a la designación o designaciones que haga mi cónyuge. Entiendo que tengo el derecho a toda la cuenta 
adquirida de mi cónyuge de conformidad con este plan después de que mi cónyuge muera. Entiendo que, al firmar este consentimiento, 
renuncio a mi derecho a parte de o a todos los beneficios de conformidad con este plan, que la designación no es válida a menos que 
yo dé mi consentimiento, y que mi consentimiento es irrevocable, a menos que mi cónyuge revoque la designación de beneficiario.

Nombre del cónyuge:

Firma del cónyuge: Fecha:

Este consentimiento debe ser testificado por un representante del plan o por un notario público.

Estado de: Condado de:

Certifico que ante mí compareció personalmente el o la cónyuge nombrado(a) anteriormente, quien firmó el consentimiento conyugal 
anterior y reconoció el mismo como un acto de su libre voluntad.

Firma del representante del plan o notario público: Fecha:

La comisión del notario público expira el: (Sello notarial)

Información adicional

Puede hacer una solicitud por escrito al Administrador de su plan para solicitar una declaración personalizada que describa el efecto de 
elegir una forma opcional de beneficio y proporcionar una comparación de los valores relativos bajo cada forma opcional disponible de 
beneficio. Si tiene beneficiarios adicionales, puede anexar una hoja de papel aparte.
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Page 1 of 2 PNF-0408AO-S.1 (04/2019)

El proveedor o custodio que tiene actualmente sus activos posiblemente tendrá sus propios requisitos para completar la 
reinversión o transferencia. Usted necesitará llamarle para obtener sus requisitos de reinversión o transferencia y obtener 
las respuestas a las siguientes preguntas, así como a las de la sección 5.

¿Ha cumplido ya con todos los requisitos y los fondos están en curso hacia Nationwide desde el proveedor o custodio anterior?

FF En caso afirmativo, puede ir a “Pasos siguientes”.

O bien

FF En caso negativo, proceda a responder las siguientes preguntas

El proveedor o custodio:

FF Requiere su propios documentos   O bien   F Acepta los documentos de Nationwide

El proveedor o custodio:

• ¿Requiere firma original?       F Sí   F No

• ¿Acepta copias por correo electrónico o fax de los documentos?  F Sí   F No

• ¿Acepta firmas electrónicas en los formularios?    F Sí   F No

• ¿Requiere certificación o notarización de las firmas?   F Sí   F No

• ¿Se requiere una carta de aceptación?     F Sí   F No

Pasos siguientes

• Devuelva este formulario y toda la documentación de su proveedor o custodio anterior (si se requiere) a Nationwide a 
través del número de fax anterior o la dirección a continuación. La recepción de esta documentación iniciará su solicitud 
del movimiento de fondos desde un plan calificado externo o IRA a su cuenta de retiro con Nationwide.

• Si los fondos ya están en tránsito hacia Nationwide, reenviaremos toda la documentación al proveedor o custodio 
que está renunciando. Daremos seguimiento para asegurar acuse de recibido y que su cuenta externa se transfiera a 
su cuenta de Nationwide. Tenga en cuenta que puede tardarse hasta 90 días para que se transfieran ciertos tipos de 
cuentas.

• Si tiene alguna pregunta o si recibió una notificación de requisitos adicionales del proveedor o custodio que está 
renunciando, póngase en contacto con nosotros al 800-772-2182.

Haga su cheque pagadero a Nationwide Financial e incluya su número de plan y los últimos 4 dígitos de su NSS en la 
sección de recordatorio.

Dirección postal:   Dirección postal exprés:   Enviar transferencias electrónicas a:
Nationwide Financial   Nationwide Financial   JP Morgan Chase
PO Box 183046    3400 Southpark PL, Suite A  Columbus, OH 43215
Columbus, OH 43218-3046  Attn: DSPF-F6    ABA#: 021000021
     Grove City, OH 43123-4856  Nationwide Trust Company, FSB
          Acct#: 615843653
          OBI field: Case Number: XXX-XXXXX

Página 1 de 2

Tel.: 800-772-2182 • Fax: 877-634-0157 • nwforms@nationwide.com

1. Información del plan de Nationwide

Número de plan:        Nombre del plan:        

2. Información del participante

3. Información de reinversión/transferencia

4. Información de envío

Nombre:             NSS:      

Fecha de nacimiento:     Fecha de contratación:     Género (opcional):   F Hombre   F Mujer

Calle:                

Ciudad:            Estado:      C.P.:    

Tel.:        Correo electrónico:          

Formulario de depósito de reinversión entrante
Operaciones del sector privado

330-80253 IPHC 403(b) PLAN

• 17 •



Page 2 of 2 PNF-0408AO-S.1 (04/2019)

5. Detalles de reinversión/transferencia

Información del participante

Nombre:             NSS:      

Información del proveedor o custodio anterior:

Nombre:             Tel.:      

Calle:               

Ciudad:            Estado:      C.P.:    

Fax:        Correo electrónico:          

Número de cuenta:     

Tipo de cuenta: F 401(a)/401(k)  F 403(b)  F 457(b) gubernamental

 F IRA SIMPLE  F IRA de reinversión F IRA tradicional

 F Otro plan calificado:        

Tipo de reinversión/transferencia:   F Parcial   F Total

Cantidad de reinversión o transferencia estimada total: $    

¿La reinversión o transferencia incluye Roth?   F Sí   F No

En caso afirmativo, proporcione:

 Año de la primera contribución Roth:   

 Cantidad Roth estimada: $      (ver proveedor o custodio anterior)

 Cantidad base de Roth: $     (contribuciones totales sin ingresos)

¿La reinversión o transferencia incluye activos después de impuestos que no están sujetos a las reglas de distribución 
Roth?   F Sí   F No

En caso afirmativo, proporciona la cantidad base después de impuestos: $      
(contribuciones totales sin ingresos)

Se aplicarán activos a las elecciones de inversión archivadas como una transferencia a la fuente correspondiente de 
reinversión o reinversión Roth, a menos que se indique de otra forma a continuación:

               

               

6. Dirección de la inversión

7. Firma del representante autorizado o del patrocinador del plan

He revisado la solicitud de reinversión o transferencia incluida y verificado su exactitud, y mediante la presente autorizo la 
aceptación de esta solicitud en nuestro plan de retiro nombrado en la sección 1 anterior.

Reconozco que soy el patrocinador del plan o que estoy autorizado a firmar en nombre del patrocinador del plan para este 
servicio o transacción.

Nombre completo (en letra de imprenta):           

Firma:              Fecha:     

Puede requerirse certificación de firma.

Póngase en contacto con su institución financiera de 
entrega para confirmar. Sello de certificación de firma aquí

(si corresponde)

8. Autorización del participante

Certifico que la reinversión o transferencia representa la porción gravable de mi distribución (con excepción de fondos 
Roth) del plan calificado o cuenta de retiro individual indicada anteriormente. Si estoy transfiriendo estos activos de mi 
cuenta bancaria personal, certifico que la cantidad fue liquidada de la cuenta indicada anteriormente hace no más de 60 
días y he incluido una copia del estado de cuenta que muestra la fecha de retiro.

Firma:              Fecha:     

Nationwide y la N y el Águila de Nationwide son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company. ©2019 Nationwide 

Nombre del plan:           Número de plan:     330-80253IPHC 403(b) PLAN
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PLAN EXPENSES

Let us help you understand the
Plan’s fees
This document includes important information about
the expenses you pay for participating in your
company’s retirement plan. It’s important to review
this information annually. It is divided into three
sections:

• Part I provides general information regarding the
operation of the Plan

• Part II provides information regarding charges for
administrative expenses the Plan may be charged

• Part III provides information about individual
expenses you may be charged as a Plan Participant
or Beneficiary

The “Comparative Chart of Plan Investment Options”
(“Comparative Chart”) gives you information about
the Plan’s investment options. You can also get both
of these documents, plus a glossary of investment
terms, on Nationwide’s website.

• If you are currently participating in the Plan and
have an account balance, you should log in at
www.nationwide.com/iphc

• If you are an employee who is eligible to participate
in the Plan but have not yet enrolled, you should
visit nationwide.com/planfees and enter your plan
number, click on “Look up” under the “Plan Fees
Information” section and then enter your 8-digit
plan number 330-80253.
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PLAN EXPENSES

General plan information

Giving investment instructions.

After you are enrolled in the Plan, in order to manage
your Plan investments, you can call Nationwide at
800-772-2182 or make your election online at
www.nationwide.com/iphc. You may direct your
investments according to the provisions of your Plan.
For more information, please see your Summary Plan
Description.

Limitations on instructions.

You may give investment instructions on any day the
New York Stock Exchange is open for business.

Voting and other rights.

Your rights under the Plan, and any restrictions, are
subject to the terms of the Plan. Please refer to your
Summary Plan Description.

Designated investment alternatives.

The Plan provides designated investment alternatives
into which you can direct the investment of your Plan
funds. The Comparative Chart lists the designated
investment alternatives and provides information
regarding the alternatives.

Designated Plan investment manager.

RPA FINANCIAL, LLC is the Plan’s designated

investment manager. The Plan investment manager

assists the appropriate Plan fiduciary in making

investment decisions for the Plan.

Administrative expenses

The Plan pays outside service providers for Plan
administrative services, such as legal, accounting and
recordkeeping services, unless the Plan Sponsor
elects, at its own discretion, to pay some or all of the
Plan administrative expenses. The cost for these
services fluctuates each year based on a variety of
factors. To the extent these expenses are not charged
against forfeitures or paid by the employer, or
reimbursed by a third party, the Plan charges these
expenses pro rata (i.e., based on the relative size of
each account), at a flat rate per participant, or based
on asset size against participants’ accounts.

Please note that should your sponsor choose to move
or terminate a plan a Contingent Deferred Sales
Charge (CDSC) of 0.00% - 2.00% based on the
number of years a plan has been under contract may
be assessed against the plan’s assets. If a CDSC is
assessed, this reduces the value of your individual
account. For more information, please contact your
Plan Sponsor.

Some of your Plan’s operating expenses are paid
from the total annual operating expenses of one or
more of the designated investment alternatives. For
more information, please see the Comparative Chart
of Investment Options.

Fees that may be charged by Nationwide,
your retirement plan provider:

None

Fees that may be charged by
RPS PLAN ADMINISTRATORS:

Please note that administrative service fees
are subject to change.

Please refer to your Third Party Administrator’s
Annual Disclosure Statement for additional fees.
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PLAN EXPENSES

Fees charged by RPA FINANCIAL, LLC

Advisory/Service Provider Fee —
taken from participant account balance

Investment Manager Fee
RPA FINANCIAL, LLC 0.15% taken from participant
account balance

Individual expenses

The Plan imposes certain charges against individual
participants’ accounts, rather than against the Plan as
a whole, when individual participants incur the
charges. These charges may arise based on your use
of a feature available under the Plan (e.g., participant
loans), or based on the application of applicable law
(e.g., processing a domestic relations order in case of
a divorce). In addition, buying or selling some
investments may result in charges to your individual
account, such as commissions or redemption fees.
The Comparative Chart provides information
regarding these expenses.

The Plan imposes the following charges:

Fees charged by Nationwide

Hard copy exchange fee
$6.00 per transaction, per “from” fund

Fee is charged one time only regardless of how many
funds assets are exchanged into.

Fees charged by RPS PLAN
ADMINISTRATORS

Lost Participant Search
$75.00 per transaction

QDRO Additional Fee
$150.00 per transaction
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INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PLAN

Esta sección contiene información
adicional relacionada con su plan.
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NOTIFICATION TO ELIGIBLE EMPLOYEES OF
INTL PENTECOSTAL HOLINESS CHURCH

330-80253

Dear Participant,

Your Plan has a Qualified Default Investment Alternative (QDIA) fund. If you haven't provided 
investment directions to your employer, your contributions made or allocated to your account in 
the Plan will be invested into the Plan's QDIA fund. If you've already provided investment 
directions, your contributions will be allocated to the to the investments you've chosen. Please see 
the details below.

Information you need to know

If you haven't provided investment direction, your contributions will be allocated the Plan's QDIA 
fund. The QDIA fund is based on your date of birth and normal retirement age for your Plan. Your 
contributions will be allocated to one of the following funds based off the normal retirement age for 
your Plan:

Normal retirement age: 62

Funds:

GuidStn MyDest 2015 Inst

GuidStn MyDest 2025 Inst

GuidStn MyDest 2035 Inst

GuidStn MyDest 2045 Inst

GuidStn MyDest 2055 Inst

What you need to know

You have the option to select any fund(s) offered within your Plan. If you choose to select a 
different fund within the first 90 days after your first contribution is deposited into the QDIA fund 
no fees will be charged solely by the reason of the change (other fees may still apply). Any normal 
transfer fees will apply if you elect to make a change after the 90-day period has passed.

NOTE: You can change your investments and/or your future allocation mix at any time at 
nationwide.com/login or by calling Nationwide at 800-772-2182.

Keep in mind

Before investing, read the fund information carefully and consider the fund's investment objectives, 
risks, charges and expenses. Please refer to the fund profiles and performance summary attached or 
by clicking the links below if you received this communication electronically:

Click the link below to access the participant fee disclosure containing the investment 
performance summary

https://myplan.nwservicecenter.com/iApp/pub/disclosure/downloadParticipantDisclosureToPDF.act
ion?caseSeqId=800181372

Click the link below to access fact sheets to review fund profiles

https://myplan.nwservicecenter.com/iApp/pub/disclosure/comparativeChart.action?caseNumber=8
00181372

https://myplan.nwservicecenter.com/iApp/pub/disclosure/downloadParticipantDisclosureToPDF.action?caseSeqId=800181372
https://myplan.nwservicecenter.com/iApp/pub/disclosure/downloadParticipantDisclosureToPDF.action?caseSeqId=800181372
https://myplan.nwservicecenter.com/iApp/pub/disclosure/comparativeChart.action?caseNumber=800181372
https://myplan.nwservicecenter.com/iApp/pub/disclosure/comparativeChart.action?caseNumber=800181372


NOTE: Certain fund profile and performance information may not be available through the links 
above. Fund information not available through the links can be found at Morningstar.com.

For additional information

Please contact your employer for any questions regarding your Plan's investment alternatives. A 
complete explanation of the Plan features can be found in the Summary Plan Description. The Plan 
administrator can provide you with a copy of the Summary Plan Description and answer any 
questions you have regarding your rights or obligations under the Plan.

PO Box 183046, Columbus OH 43218-3046
The Nationwide Group Retirement Series includes unregistered group fixed and variable annuities and trust programs. The unregistered group fixed 
and variable annuities are issued by Nationwide Life Insurance Company. Trust programs and trust services are offered by Nationwide Trust 
Company, FSB.  Nationwide Investment Services Corporation, member FINRA.  Nationwide Mutual Insurance Company and Affiliated Companies, 
Home Office: Columbus, OH 43215-2220.
Nationwide, the Nationwide N and Eagle, Nationwide is on your side, and other marks displayed in this message are service marks of Nationwide 
Mutual Insurance Company and/or its affiliates, unless otherwise disclosed. Third-party marks that appear in this message are the property of their 
respective owners. © 2020 Nationwide
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La póliza/el contrato está disponible únicamente en inglés. La póliza/el contrato es la versión oficial a los fines de aplicación e interpretación. Este 
material publicitario se ofrece únicamente con fines explicativos o informativos. Las afirmaciones contenidas en el mismo, como resultado de posibles 
diferencias lingüísticas, no reflejan necesariamente el contenido del contrato/la póliza escrito(a) en inglés. Nada de lo contenido en este material 
publicitario se interpretará como una modificación o cambio a la póliza o al contrato.

Este documento no es una recomendación para comprar, vender, mantener o transferir ningún activo, adoptar una estrategia de inversión, retener 
un administrador de inversión específico o utilizar un tipo de cuenta en particular. No toma en cuenta los objetivos de inversión específica, condición 
fiscal o financiera, o necesidades particulares de ninguna persona determinada. Los inversionistas deberán trabajar con su profesional financiero para 
analizar su situación individual. 

Para obtener más información acerca de las opciones de inversión subyacentes, incluyendo todos los cargos y gastos, consulte un folleto 

informativo de fondos llamando al 1-800-626-3112, o visite nationwide.com. Puede obtener folletos informativos e información adicional 

relacionada con su plan de retiro a través de su representante del plan de retiro. Antes de invertir, considere cuidadosamente los objetivos, 

riesgos, cargos y gastos de inversión del fondo. El folleto del fondo contiene esta y otra información de importancia. Lea detenidamente el folleto 

informativo antes de invertir. 

La diversificación, la asignación de activos y el rebalanceo de activos no garantizan ganancias ni previenen la pérdida en un mercado en descenso.

The Nationwide Group Retirement Series incluye anualidades no registradas de grupo fijas y variables, y programas de fideicomiso. Las anualidades no 
registradas de grupo fijas y variables son emitidas por Nationwide Life Insurance Company. Los programas y servicios de fideicomiso son ofrecidos por 
Nationwide Trust Company. Productos y servicios de inversión variable ofrecidos por Nationwide Investment Nationwide Mutual Insurance Company y 
compañías afiliadas, oficina principal: Columbus, OH 43215-2220.

Nationwide, la N y el Águila de Nationwide, Nationwide Destination, My Interactive Retirement Planner, Nationwide ProAccount y Nationwide is on your 
side son marcas de servicio de Nationwide Mutual Insurance Company.  
© 2018 Nationwide
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