
Una Nota Del Consejero de Inversión de la compañía Metal Supply 
 
Bienvenido al sitio web el cual contiene información útil practica para su 401(K). Este sitio fue 
diseñado para que usted este bien informado y puede tomar las mejores decisiones acerca de las 
inversiones en su 401(K). El otro sitio web que proporcionará a usted excelente información es 
www.401k.com. Este es la página web de Servicios de Jubilación de la compañía Fidelity. La 
compañía Fidelity es la encargada de administrar y custodiar su 401(K), y en su sitio web tienen 
información en abundancia que le beneficiara. Nosotros recomendamos que visites a menudo el 
sitio web de la compañía Fidelity.  
 
Sabemos que el proceso de invertir su dinero, especialmente que inversiones puedes escoger, 
intimida a muchos. Nosotros trataremos que este proceso sea más fácil para usted, pero 
ultimadamente usted es enteramente responsable de como usted invierte sus fondos. Eso es lo 
bonito del plan 401(K), le da la libertad al participante de escoger la inversión más apropiada de 
acuerdo con sus respectivas necesidades. El participante puede ser tan arriesgado como el-ella 
quiere o puede ser conservador a la hora de invertir. La decisión es enteramente de el o de ella. 
Queremos ser útiles por eso si usted tiene cualquier sugerencia por favor envíela al siguiente 
correo electrónico katie@sfpria.com. 
 
En nuestro sitio web de www.sfpria.com, en la parte abajo, hay algunas útiles calculadoras que 
usted puede utilizar para resolver una variedad de asuntos financieros. Nosotros hablamos acerca 
de estas calculadoras en la reunión de participación y inscripción. La calculadora de jubilación es 
bastante útil. Esta calculadora lo ayudara a decidir cuánto dinero usted necesita para jubilarse. 
Estas calculadoras están a su disposición, utilícelas tan a menudo come usted desee.  
 
Otro instrumento importante es el cuestionario del riesgo. Este pequeño quiz lo ayudara a 
identificar qué tipo de inversionista es usted. ¿Es usted un inversionista conservador, moderado, 
o es usted un inversionista agresivo? Si usted no ha tomado el examen, tómelo ahora, lo ayudara 
a decidir qué clase de inversionista es usted y que camino puede tomar. En caso de que usted 
nunca recibió una, nosotros hemos reproducido este cuestionario. Este cuestionario está en la 
carpeta de cuestionario de riesgo en este sitio web.  
 
Tenemos también (de la compañía Fidelity) datos rápidos acerca de su respectivo plan pero esta 
información no es un substituto. Usted debe leer los prospectos del fondo común de 
inversiones individuales en su plan. Nosotros le recomendamos leer cada uno de los prospectos 
porque al final de cuentas es su dinero y entre más usted entienda, mejor usted estará. Sin 
embargo, leer datos rápidos como los proporcionados por la compañía Fidelity so una buena 
forma de empezar. En la mitad del folleto por favor ponga atención a ´Investment Options´. Las 
inversiones de la izquierda tienen menos riesgo que las inversiones de la derecha. 
  



La administración de la Compania Metal Supply me ha informado que ellos desean que ustedes 
tengan éxito con su 401(K). 
 
Si usted necesita ayuda por favor envíenos un correo electrónico a: 
steven@sfpria.com & robert@sfpria.com 
 
Steven Lee Yamshon 
Consejero de Inversiones  
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AAMS®/Accredited Asset Management Specialist, CMFC®/ Chartered Mutual Fund Counselor and, 
AWMA®/Accredited Wealth Management Advisors are registered trademarks for the Professional 
Designations conferred by the College for Financial Planning after rigorous examinations have been 
taken and successfully passed. CFS /Certified Fund Specialist is the Professional Designation awarded 
by The Institute for Business and Finance who have passed a rigorous examination and has met the 
experience requirements. 

 


