
Su jubilación. En línea
Tome el control de su futuro en su dispositivo favorito. 
Ingrese a johnhancock.com/myplan y vea cómo su sitio 
web puede ayudarle a lograr sus metas de jubilación.

Todo comienza con 
su página de inicio

Mi Perfil y Mensajes – Gestione 
su perfil básico y la información de acceso a 
su cuenta y/o vea las noticias más recientes.

Navegación en la parte superior – 
Considere explorar estos menús para ver 
las maneras de mantenerse al tanto su 
cuenta (más detalles en la página siguiente).

Herramienta personalizada 
de planificación de la jubilación – 
Ofrece una manera única y significativa 
de planificar su jubilación. Observe cómo 
se desarrolla su panorama mientras sigue 
el progreso del estilo de jubilación que 
desea vivir. 

Su cuenta de un vistazo – 
Información resumida de sus contribuciones 
e inversiones, con acceso a más detalles en 
un solo clic.

My Best Next Step – ¿No está seguro 
de lo que tiene que hacer a continuación? 
Reciba sugerencias personalizadas sobre 
medidas que puede tomar para estar mejor 
preparado.

Herramientas educativas 
y programas especializados – 
My Learning Center le ofrece experiencias 
personalizadas desarrolladas de acuerdo 
con sus necesidades. Empieza con 
una evaluación para ayudarle a encontrar 
sus fortalezas y debilidades financieras, 
y le recomienda medidas personalizadas que 
puede implementar. Gane insignias a medida 
que progresa en su aprendizaje. 

Navegación en la parte inferior – 
Acceso rápido y fácil en un solo clic a 
una amplia gama de cosas que puede ver, 
hacer o aprender.

Seguridad de la cuenta – 
Más información sobre nuestro 
compromiso de mantener segura su cuenta 
y su información, así como el acceso 
a Cybersecurity Guarantee.
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Solo para fines ilustrativos. Cada caso puede variar.
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https://www.johnhancock.com/myplan


*Las opciones que se muestran se basan en lo que está disponible en su plan. 

John Hancock Retirement Plan Services, LLC ofrece servicios administrativos o de registro a patrocinadores y administradores de planes de jubilación, así como una plataforma 
de alternativas de inversión que está disponible independientemente de las necesidades individualizadas de cualquier plan. A menos que se especifique lo contrario por escrito, 
John Hancock Retirement Plan Services, LLC no proporciona, ni se compromete a proporcionar asesoramiento imparcial en materia de inversiones o asesoramiento en calidad 
de fiduciario. John Hancock Trust Company LLC proporciona servicios fiduciarios y de custodia de dichos planes.

JH Enterprise® es una marca registrada de John Hancock Life Insurance Company (U.S.A.).

NO ASEGURADO POR LA FDIC. PODRÍA PERDER VALOR. NO GARANTIZADO POR EL BANCO.

© 2019 Todos los derechos reservados
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Una guía 
rápida de 
navegación 

En la parte superior de cada 
página encontrará estas 
4 fáciles opciones de menú 
desplegable. Úselas para 
acceder a información 
importante sobre su 
cuenta de jubilación. Estas 
son muestras de cada menú, 
pero como el sitio está 
personalizado de acuerdo con 
el plan y perfil que tiene con 
nosotros, puede encontrar 
que algunas de las opciones 
son diferentes para usted.*

Manage
Use este menú para acceder 
rápidamente a las funciones 
principales disponibles para 
ayudarle a realizar cambios en 
su cuenta.

Learn
Dé lo mejor de usted 
y domine su vida financiera 
aprovechando algunas 
de las útiles herramientas, 
calculadoras, videos y temas 
educativos disponibles 
para usted.

Review 
Es un buen hábito verificar 
regularmente sus inversiones 
y otros aspectos de su cuenta.

Quick links
Los enlaces que más usa para que 
no tenga que recordar a dónde 
ir a ver su estado de cuenta o 
documentos del plan, o dónde 
gestionar su perfil.

¡Inicie su sesión ahora y véalo por usted mismo! johnhancock.com/myplan

Manage

My Contributions

My Retirement Planner

My Money Connector

Investment Changes

Request a Withdrawal

Request Forms

Review

Account Overview

My Contributions

Plan Investments

Statements

Personal Rate of Return

Active History

Learn

Investment Strategies

Plan Documents

My Learning Center

Quicklinks

Statements

Plan Documents

Plan Home

My Profile, Beneficiaries  
and Settings
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