
 
 

¡Acceder a tu cuenta en línea es fácil! 

 
Visite bpas.com 
 

Bajo Iniciar Sesión en su cuenta, elija Soy un... Participante  en el menú desplegable. A continuación, elija Plan de Jubilación. Se le 
llevará al Centro de Educación de Participantes (PEC) para navegar. Cuando esté listo, elija Configurar su cuenta en línea en el menú 
del PEC. 
 
Si tiene dificultades para iniciar sesión, comuníquese con el Centro de Servicio al Participante de BPAS al 1-866-401-5272, opción 3. 
Lunes - Viernes, 8:00 am - 8:00 pm EST. 

 
Cambie Su Contribución 

 
Después de iniciar sesión en su cuenta, seleccione Cambio de Aplazamiento en el lado izquierdo de su página 
de inicio o desplazándose hacia abajo más allá de las asignaciones actuales del gráfico circular. 
 

 
Designe Su(s) Beneficiario(s) 

 
Después de iniciar sesión en su cuenta, seleccione Información Personal el menú desplegable y Designe a su(s) 
Beneficiario(s). 
 
Cambiar su(s) Selección de Inversiones Futuras 

 
Seleccione Cambio de Elección de Fondo en el menú desplegable bajo Transacciones o seleccione "Cambiar" en 
su Gráfico de Pie de Elección de Inversión Actual. Esto sólo cambiará las contribuciones futuras, no las inversiones 
en las que tiene balance actualmente. 
 
 Cambiar Sus Inversiones Actuales 

 
Seleccione Transferencia de Fondo a Fondo para transferir la totalidad o una parte de su balance existente en un 
fondo en particular a otro fondo o fondos dentro del Plan. Este método funciona mejor cuando solo está 
operando con un fondo. Seleccione Reequilibrar para asignar cómo se invertirá el balance de su cuenta entre los 
fondos ofrecidos dentro del Plan. Este método funciona mejor cuando usted está operando con más de un 
fondo. 

 
Cambiar sus Inversiones Actuales y Futuras 

 
Si está planeando que su elección de inversión actuales y futuras coincidan, complete un reequilibrio y active la 
casilla de verificación para asignar sus elecciones futuras de la misma manera.  También puede configurar su 
cuenta para el reequilibrio automático que se produciría trimestral, semestral o anualmente, en función de sus 
discrecionalidades. 
 

¿Preguntas? Hablemos. 
P 866-401-5272 

W bpas.com 
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