VERSIÓN EXTENDIDA

Preguntas y respuestas
para padres o tutores
nyckidsrise.org

1. ¿En qué consiste el Programa de
Ahorro para la Universidad de NYC
Kids RISE?
El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for
College Program) de NYC Kids RISE les ayudará a
usted, su familia y su comunidad a trabajar juntos a
fin de ahorrar para el futuro de su hijo. Se trata de un
programa de becas y ahorros diseñado para lograr que
la universidad sea una meta alcanzable para su hijo. El
programa está abierto a todos los alumnos de kínder
del Distrito 30, sin importar el estatus migratorio o la
situación económica de su familia.
Al dar becas por anticipado a cada estudiante que
reúne los requisitos y proporcionar las herramientas
y la información necesaria para que las familias
desarrollen sus propios planes de ahorros, el Programa
de Ahorro para la Universidad permite a las familias
crear una base sólida para el futuro de sus hijos. Este
programa involucrará también a toda la comunidad
para ayudar a que los niños de la Ciudad de Nueva
York hagan realidad sus sueños universitarios.

2. ¿Cómo funciona la parte de becas
del Programa de Ahorro para la
Universidad de NYC Kids RISE?
NYC Kids RISE depositará automáticamente $100
en una Cuenta de beca NYC (NYC Scholarship
Account) para su hijo que asiste a kínder, a menos
que usted opte por no participar. A partir de enero,
le informaremos de otras oportunidades para recibir
fondos adicionales para la cuenta de beca de su
hijo. Otros miembros de la comunidad, incluidas las
organizaciones comunitarias y empresas, podrán
contribuir a las cuentas de beca, para que su hijo
alcance sus metas universitarias.
Los fondos de beca se invertirán en el Plan Directo NY
529, un tipo de cuenta diseñado especialmente para
que las familias ahorren para los estudios. La cuenta
de beca puede ganar o perder dinero a lo largo del
tiempo, dependiendo de los mercados financieros y
del rendimiento de la inversión. Eso significa que la
cantidad de dinero disponible en una Cuenta de beca
NYC cuando ese niño vaya a la universidad puede
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ser mayor o menor que las cantidades depositadas
originalmente en la cuenta.

3. ¿Cómo funciona la parte de ahorros
del Programa de Ahorro para la
Universidad de NYC Kids RISE?
Para aprovechar el dinero invertido en la cuenta de beca,
los padres o tutores de los niños que asisten a kínder en
el Distrito 30 también tendrán la oportunidad de abrir
su propia cuenta de ahorros para la universidad. Los
padres, tutores, familiares y amigos pueden contribuir
directamente a esta cuenta y hacer un seguimiento del
saldo de ahorros junto con la Cuenta de beca NYC de su
hijo. Una vez que su hijo reciba su cuenta de beca, NYC
Kids RISE le proporcionará más información sobre cómo
crear un plan de ahorros para la universidad adecuado
para usted y su familia.

4. ¿Por qué se creó el Programa de
Ahorro para la Universidad de NYC
Kids RISE?
Ahorrar para la universidad puede ser difícil.
Para muchos padres, enviar a sus hijos a la
universidad puede parecer fuera de su alcance. Las
investigaciones muestran que los jóvenes que van a
la universidad ganan mejores sueldos a lo largo de
su vida. Las investigaciones también muestran que
los niños que tienen incluso una pequeña cuenta
de ahorros de $1 a $500 tienen tres veces más
probabilidades de entrar en la universidad y cuatro
veces más probabilidades de graduarse.
NYC Kids RISE, en colaboración con la Ciudad de
Nueva York y el Departamento de Educación de
la Ciudad, ha iniciado el Programa de Ahorro para
la Universidad a fin de que las familias empiecen a
ahorrar y planificar para la universidad desde los
primeros días escolares de sus hijos.

5. ¿Quién tiene derecho a participar
en el Programa de Ahorro para la
Universidad?
En esta fase inicial, pueden participar todos los
alumnos de kínder que asisten a una escuela pública
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del Distrito 30 en Queens. Los alumnos de kínder serán
inscritos automáticamente en el programa, a menos que
su familia decida no participar. Sin embargo, los alumnos
deben estar inscritos en la escuela el tiempo suficiente
para recibir una notificación “opt-out” y participar en
un proceso de “opt-out”, en el cual pueden optar por no
participar en el programa.

6. ¿Qué escuelas participan?
Todas las escuelas públicas del Distrito 30 en Queens
participarán en el primer año del Programa de Ahorro
para la Universidad de NYC Kids RISE.

7. ¿Cómo puedo participar?
Es fácil empezar a invertir en el futuro de su hijo. Hay
tres pasos sencillos para participar en el Programa de
Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE:
•

Durante el otoño de 2017, todos los alumnos de
kínder que asisten a una escuela pública del Distrito
30 en Queens recibirán automáticamente una
Cuenta de beca NYC con $100, a menos que su
familia decida no participar.

•

A partir de enero, ingrese al sitio web de NYC Kids
RISE e inscríbase para ver la Cuenta de beca NYC de
su hijo y poder hacer un seguimiento de su saldo a
lo largo
del tiempo. Cuando se inscriba para ver su cuenta
de beca, NYC Kids RISE depositará una cantidad
adicional en la cuenta.

•

También a partir de enero, puede asistir a un taller
o ingresar a nyckidsrise.org para obtener más
información sobre las opciones de ahorros para la
universidad y sobre cómo crear un plan de ahorros
adecuado para usted y su familia.

8. ¿Qué debo hacer si no quiero
participar?
Los padres o tutores de alumnos de kínder que cumplen
los requisitos tendrán la oportunidad de informar a su
escuela en caso de que no deseen inscribir a su hijo en
el Programa de Ahorro para la Universidad. A principios
de noviembre, la escuela le enviará una Notificación
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“opt-out” donde podrá optar por no participar en el
programa. Si no desea que su hijo reciba la Cuenta
de beca NYC con $100 o más fondos en el futuro,
debe firmar la Notificación “opt-out” y enviarla a la
escuela antes de los 30 días de haberla recibido.

9. ¿Qué pasa si no renuncio a
participar en el Programa de Ahorro
para la Universidad?
Después del período de “opt-out” de 30 días, el
Departamento de Educación enviará a NYC Kids RISE
los nombres y la información básica de cada alumno
de kínder cuyos padres no renunciaron al Programa
de Ahorro para la Universidad. Esta información
incluirá lo siguiente: nombre, fecha de nacimiento,
escuela, grado, dirección, número de teléfono e
idioma en el hogar del niño, además de los nombres
y la información de contacto de los padres o tutores
(si el Departamento de Educación lo proporciona).
Estos datos permitirán que NYC Kids RISE cree una
Cuenta de beca NYC para cada niño participante y
depositará $100 para cada uno.

10. ¿Cómo afecta mi estatus
migratorio mi posibilidad de
participar?
Todos los alumnos de kínder que asistan a una
escuela pública del Distrito 30 recibirán una Cuenta
de beca NYC, sin importar su estatus migratorio o
el de su familia, a menos que sus padres o tutores
decidan no participar. En enero, NYC Kids RISE
proporcionará información adicional para las
familias que deseen abrir sus propias cuentas de
ahorros para la universidad y empezar a ahorrar
junto con su cuenta de beca.

11. ¿Para qué se puede utilizar el
dinero de la Cuenta de beca NYC?
¿Existe alguna restricción sobre
cómo se puede utilizar?
El dinero en la Cuenta de beca NYC se invertirá en el
Plan Directo NY 529 y se puede utilizar únicamente
para fines educativos. Esto incluye estudios
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universitarios de dos y cuatro años y otros programas
de formación profesional. Los fondos de beca se
pueden usar para matrícula, cuotas, equipo, algunos
gastos de alojamiento y comida, e incluso para libros,
que a menudo otras becas no cubren. Los fondos se
pueden usar en escuelas de Nueva York y de todo el
país, además de algunas escuelas en el extranjero.
Ingrese a nyckidsrise.org para obtener más
información sobre cómo se puede utilizar el dinero de
la Cuenta de beca NYC.

12. ¿Quién administra el Programa de
Ahorro para la Universidad de NYC
Kids RISE?
NYC Kids RISE administra el Programa de Ahorro
para la Universidad en colaboración con la Ciudad
de Nueva York y el Departamento de Educación
de la Ciudad. NYC Kids RISE es una organización
sin fines de lucro que trabaja para expandir las
oportunidades económicas y la igualdad. Para ello,
ayuda a las familias, escuelas y comunidades a
trabajar juntas a fin de ahorrar para la educación de
los niños. Siguiendo los sueños y las expectativas
que los padres tienen para el futuro de sus hijos,
NYC Kids RISE aspira a que todos los estudiantes
de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York
tengan la opción de ir a la universidad y graduarse,
sin importar el origen o la situación económica de
sus familias.

13. ¿Dónde puedo encontrar más
información sobre el Programa de
Ahorro para la Universidad?
Puede obtener más información sobre el Programa
de Ahorro para la Universidad de NYC Kids Rise en la
escuela de su hijo y en línea en nyckidsrise.org.

14. ¿Qué ocurre con la beca si nos
vamos del Distrito 30 antes de
que mi hijo se gradúe de la escuela
secundaria?
Una vez que su hijo haya recibido una Cuenta de beca
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NYC (NYC Scholarship Account) en kínder, seguirá
teniendo acceso a esa cuenta aunque se traslade a
otra escuela charter o pública en la Ciudad de Nueva
York. Es posible que además su hijo cumpla los
requisitos para obtener incentivos adicionales.
Si su hijo deja el sistema de escuelas públicas de la
Ciudad, podrá seguir disponiendo de los fondos que
ya tenga en su Cuenta de beca NYC, pero no podrá
obtener ningún fondo adicional.

15. ¿Qué pasa si mi hijo es transferido
a otra escuela del Distrito 30 que
participe en el programa antes de
graduarse de la escuela secundaria?
Si un estudiante es transferido a otra escuela del
Distrito 30 que participe en el programa, incluidas las
escuelas charter, seguirá siendo parte del Programa
de Ahorro para la Universidad (Save for College
Program) y tendrá derecho a todos sus beneficios.

16. Vivo en el Distrito 30, pero mi hijo
va a la escuela en un distrito distinto,
¿puedo participar en el Programa de
Ahorro para la Universidad de NYC
Kids RISE?
No. En estos momentos solo los estudiantes inscritos
en una escuela del Distrito 30 tienen derecho a
participar.

17. ¿Por qué se eligió el Distrito 30
de Queens como el primer distrito
escolar para participar en el Programa
de Ahorro para la Universidad de NYC
Kids RISE?
El Distrito 30 se seleccionó como el primer distrito
escolar para participar en el programa debido a que
su población refleja la población de las escuelas
públicas de la Ciudad de Nueva York de forma global.
El Distrito 30 también cuenta con sólidos socios
escolares y comunitarios que ayudarán y difundirán
el mensaje del nuevo Programa de Ahorro para la
Universidad.
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18. ¿Cómo se involucrará la escuela de
mi hijo en el Programa de Ahorro para
la Universidad?

cambien de idea y deseen participar en el programa,
deberán llamar a NYC Kids RISE al 833-KID-RISE
(833-543-7473).

NYC Kids RISE trabajará con el Departamento de
Educación (DOE) de la Ciudad de Nueva York y las
escuelas del Distrito 30 para compartir información
sobre el Programa de Ahorro para la Universidad,
ayudar a las familias a participar y coordinar
oportunidades de educación financiera para padres y
estudiantes.

22. ¿Puedo cancelar mi participación
en el Programa de Ahorro para
la Universidad después de que el
proceso “opt-out” haya terminado?

19. ¿Qué información sobre mi hijo
obtendrá NYC Kids RISE como parte
del Programa de Ahorro para la
Universidad?
Para que NYC Kids RISE le proporcione a su hijo
una Cuenta de beca NYC, NYC Kids RISE recibirá
la siguiente información del Departamento de
Educación de la Ciudad de Nueva York: nombre, fecha
de nacimiento, escuela, grado, dirección, número de
teléfono e idioma en el hogar del niño, además de los
nombres, números de teléfono y direcciones de correo
electrónico de los padres o tutores (si estos se han
proporcionado al DOE).

20. ¿Cómo se utilizará mi información
personal y la de mi hijo?
La información básica sobre las familias se usará
para crear la Cuenta de beca NYC del estudiante
y para educar a las familias sobre el Programa de
Ahorro para la Universidad, además de realizar
investigaciones y evaluaciones relacionadas con el
programa. Usted podrá actualizar la información de
contacto proporcionada a NYC Kids RISE y darse de
baja de ciertos tipos de comunicaciones.

21. Si decido no participar en
el Programa de Ahorro para la
Universidad, ¿puedo inscribir a mi hijo
en una fecha posterior?
Los padres o tutores que completen y envíen la
Notificación “opt-out”, pero que posteriormente
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Si desea cancelar su participación en el Programa de
Ahorro para la Universidad después de inscribir a su
hijo y de recibir su Cuenta de beca NYC, deberá llamar
a NYC Kids RISE al 833-KID-RISE (833-543-7473).

23. ¿Cómo se relaciona el Programa
de Ahorro para la Universidad de NYC
Kids RISE con el programa de becas
Excelsior de matrícula gratuita del
Estado de Nueva York?
Los fondos que aportan NYC Kids RISE y los
contribuyentes de la comunidad a las Cuentas de beca
NYC se pueden usar para otras cosas aparte del pago
de la matrícula. Si un estudiante cumple los requisitos
para matrícula gratuita en una universidad de CUNY
o SUNY a través de la beca Excelsior, puede usar sus
fondos de la Cuenta de beca NYC para muchos otros
gastos relacionados con la universidad; entre ellos,
libros, suministros, computadoras y algunos gastos
de alojamiento y comida. Además, la Cuenta de
beca NYC se puede usar en la mayoría de programas
universitarios y de formación profesional de dos y
cuatro años de todo el país y de algunos programas en
el extranjero.

24. ¿Tiene algún costo participar
en el Programa de Ahorro para la
Universidad?
No. La inscripción en el Programa de Ahorro para la
Universidad de NYC Kids RISE, que incluye recibir
una cuenta de beca, es automática y gratuita. Si una
familia desea crear su propia cuenta de ahorros para
la universidad como parte del programa, NYC Kids
RISE les proporcionará información sobre opciones de
ahorros de bajo costo o sin costo alguno.
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25. ¿Cómo podrán las familias obtener
fondos de becas adicionales?
NYC Kids RISE proporcionará a las familias
oportunidades para aumentar el valor de su Cuenta
de beca NYC a lo largo del tiempo. Por ejemplo, a
partir de enero, cuando se inscriba para ver su
cuenta de beca en línea, NYC Kids RISE depositará
una cantidad adicional en la cuenta. En el futuro, las
familias tendrán otras oportunidades para añadir más
dinero a la Cuenta de beca.

26. ¿De qué manera $100 pueden
influir en que un estudiante vaya a la
universidad?
Los niños que tienen una cuenta de ahorros para la
universidad y un plan para una educación superior
tienen más probabilidades de ir a la universidad y
graduarse. Las investigaciones muestran que los niños
que tienen incluso una pequeña cuenta de ahorros
de $1 a $500 tienen tres veces más probabilidades
de entrar en la universidad y cuatro veces más
probabilidades de graduarse con un título. Esperamos
que el valor de las Cuentas de beca NYC de los
estudiantes aumente a lo largo del tiempo mediante
incentivos adicionales y el apoyo de la comunidad
(todo ello sujeto a las ganancias o pérdidas potenciales
de la inversión) y lograr así que la universidad sea una
meta alcanzable para todos los niños.

27. ¿Cuánto dinero habrá en la Cuenta
de beca NYC de mi hijo cuando se
gradúe de la escuela secundaria?
El dinero en la Cuenta de beca NYC se invertirá en el
Plan Directo NY 529. Los fondos en el Plan Directo
NY 529 se invertirán en mercados financieros con
ganancias compuestas, de modo que la cuenta de
beca pueda aumentar a lo largo del tiempo. Por
ejemplo, si su hijo tiene $300 en su cuenta de
beca ($100 de contribución inicial más $200 en
incentivos potenciales), se estima que el dinero de
su cuenta podría aumentar hasta unos $500 cuando
el estudiante termine la escuela secundaria. Esto se
basa en una tasa de rendimiento estimada del 4.5 %
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anual, durante 13 años. Sin embargo, como el dinero
de la cuenta de beca se invierte, la cuenta también
podría perder dinero de vez en cuando, dependiendo
del rendimiento de la inversión. Eso significa que
la cantidad de dinero disponible en una Cuenta de
beca NYC cuando su hijo vaya a la universidad puede
ser mayor o menor que las cantidades depositadas
originalmente en la cuenta.

28. ¿Quién decidirá cómo se invertirán
los fondos de la cuenta de beca?
NYC Kids RISE es la propietaria y administradora de las
Cuentas de beca NYC y, por lo tanto, determinará cómo
se invierten los fondos. NYC Kids RISE ha decidido
invertir las cuentas de beca en el Plan Directo 529. Para
obtener más información sobre el Plan Directo 529,
ingrese a NYSaves.org o llame al 877-NYSAVES.

29. ¿Puedo ahorrar mi propio dinero
en la Cuenta de beca NYC de mi hijo?
NYC Kids RISE invita a las familias a que consideren si
abrir su propia cuenta de ahorros para la universidad
y comenzar a realizar contribuciones es una opción
conveniente. No se pueden realizar contribuciones a
Cuentas de beca NYC individuales. Los miembros de
la comunidad, incluidas las organizaciones y empresas,
pueden contribuir a las cuentas de beca de un grupo de
estudiantes a través de donaciones a NYC Kids RISE.

30. ¿Qué es una cuenta 529?
Las cuentas 529 están diseñadas especialmente para
que las familias puedan ahorrar para la universidad.
El dinero en una cuenta 529 puede aumentar con
el tiempo. La cuenta ofrece beneficios fiscales,
incluidas las ganancias libres de impuestos y posibles
deducciones del impuesto sobre la renta. Sin embargo,
no se garantiza que el dinero en una cuenta 529
aumente y podría perder valor.

31. ¿En qué se diferencia una cuenta
529 de una cuenta bancaria?
Las cuentas bancarias y las cuentas 529 son dos
opciones para ahorrar dinero para la universidad.
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Sin embargo, el dinero de las cuentas 529 se
invierte en los mercados financieros, lo que implica
tanto mayores riesgos potenciales como mayores
beneficios potenciales. Contribuir a una cuenta 529,
incluido el Plan Directo NY 529, ofrece también
beneficios fiscales, como se menciona en la pregunta
17, los cuales no se ofrecen en la mayoría de las
cuentas bancarias.
Las cuentas 529 se han diseñado especialmente
para familias que están ahorrando para la educación
de sus hijos después de la escuela secundaria. Si se
retira dinero de la cuenta 529 para usarlo en algo
distinto a los gastos educativos aprobados, la porción
de ganancias del dinero retirado puede ser gravada
como ingresos ordinarios y las familias podrían sufrir
una sanción del 10 % sobre las ganancias. El dinero
retirado también podría estar sujeto a impuestos
locales y estatales.

32. ¿Qué sucede si mi hijo ya tiene
una cuenta 529?
Si usted ya abrió una cuenta 529 en el Plan Directo
NY 529 con su hijo de kínder como beneficiario,
tendrá la oportunidad de “vincular” esa cuenta con la
Cuenta de beca NYC y ver el saldo de ambas cuentas
en un solo lugar. En enero se le proporcionará más
información sobre cómo vincular su cuenta 529 con la
Cuenta de beca NYC.
El Programa de Ahorro para la Universidad de NYC
Kids RISE no proporciona asesoría de inversión y en
esta guía no se realiza ninguna recomendación sobre
la conveniencia de la inversión.

33. ¿Cómo puede mi familia empezar
a ahorrar para la educación de mi hijo?
A partir de enero, NYC Kids RISE proporcionará
información sobre las opciones de ahorros para la
universidad y sobre cómo crear un plan de ahorros
adecuado para usted y su familia. La información
estará disponible en línea en nyckidsrise.org y en
talleres que se realizarán en su comunidad. NYC Kids
RISE invita a las familias a que exploren las diversas
opciones de ahorros para la universidad, pero no
proporciona asesoría de inversión. Usted debería
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considerar sus propias circunstancias antes de invertir
y tal vez pedir asesoría a un inversionista profesional.

34. ¿Puedo empezar a ahorrar ahora
mismo?
NYC Kids RISE invita a las familias a que empiecen
a explorar las opciones de ahorros para la
universidad en cualquier momento. En enero, NYC
Kids RISE proporcionará información sobre las
opciones de ahorro para la universidad para las
familias que deseen abrir sus propias cuentas de
ahorros para la universidad.

35. ¿Qué tipos de oportunidades
de educación financiera ofrece
el Programa de Ahorro para la
Universidad?
Los niños y sus familias recibirán las herramientas
y la información necesarias para desarrollar sus
propios planes de ahorros para la universidad. A
partir de enero, usted y su familia serán invitados a
asistir a talleres para obtener más información sobre
las opciones de ahorros para la universidad y sobre
los recursos económicos disponibles. Y a partir de
este otoño, su hijo de kínder aprenderá conceptos
financieros básicos en el salón de clases.

36. ¿Cómo puedo acceder al dinero
cuando mi hijo vaya a la universidad?
NYC Kids RISE les proporcionará a los estudiantes
y a sus padres o tutores información sobre cómo
acceder a sus Cuentas de beca NYC cuando estén en
la escuela secundaria.

37. ¿Hay un plazo límite para que mi
hijo use los fondos de su cuenta de
beca?
El plazo límite para que su hijo use los fondos de su
cuenta de beca es 20 años después del año en que
termine kínder, con fecha final en junio. La primera
clase de kínder que participe en el programa terminará
kínder en junio de 2018, de modo que podrá solicitar
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la utilización de los fondos de su cuenta de beca para
los gastos aprobados de formación universitaria o
profesional hasta junio de 2038. Ese plazo límite
significa que la mayoría de los estudiantes tendrán
26 años en ese momento. Si quedan fondos en la
cuenta después de esa fecha límite, NYC Kids RISE
los usará para apoyar el Programa de Ahorro para la
Universidad en años futuros.

38. ¿Qué pasa si un estudiante
del Programa de Ahorro para la
Universidad no va a la universidad?
Los fondos de la Cuenta de beca NYC solo estarán
disponibles si el estudiante asiste a una institución
aprobada, entre las que se encuentran la mayoría
de universidades de dos y cuatro años, además de
programas de certificación y formación especializada.
Si el estudiante no reclama esos fondos después de
20 años de haber terminado kínder, NYC Kids RISE
los usará para apoyar el Programa de Ahorro para la
Universidad en años futuros.

estudiante o de la familia para solicitar o alquilar una
vivienda de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad
de Nueva York (New York City Housing Authority,
NYCHA) o para recibir apoyo del Departamento de
Conservación y Desarrollo de Viviendas (Department
of Housing Preservation and Development, HPD) de
la Ciudad.
Si una familia ahorra dinero en su propia cuenta
de ahorros para la universidad, este activo podría
considerarse en el proceso de solicitud.

41. ¿Dónde puedo encontrar más
información sobre el Programa de
Ahorro para la Universidad?
Ingrese a nyckidsrise.org o llame a la línea directa de
NYC Kids RISE al 833-KID-RISE (833-543-7473).

39. ¿Cómo afectará el Programa
de Ahorro para la Universidad mi
posibilidad de obtener beneficios
públicos?
Debido a que NYC Kids RISE es la propietaria y
administradora de las Cuentas de beca NYC, tener una
cuenta de beca no afecta la capacidad del estudiante o
su familia para solicitar beneficios públicos.
Si una familia ahorra dinero en su propia cuenta de
ahorros para la universidad, este activo podría afectar
ciertos beneficios.

40. ¿Cómo afectará mi alquiler
el Programa de Ahorro para la
Universidad si resido en una vivienda
de la Autoridad de la Vivienda de la
Ciudad de Nueva York?
Debido a que NYC Kids RISE es la propietaria y
administradora de las Cuentas de beca NYC, tener
una cuenta de beca no afecta la capacidad del
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El Programa de Ahorro para la Universidad de NYC Kids
RISE es un programa de becas y ahorros administrado
por NYC Kids RISE Inc., una organización sin fines de
lucro, en colaboración con la Ciudad de Nueva York y
el Departamento de Educación de la Ciudad. NYC Kids
RISE no está afiliada al Programa de Ahorro para la
Universidad 529 de Nueva York, ni es un distribuidor
autorizado de este programa y no solicita inversiones ni
proporciona asesoría sobre inversiones.
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Invierta en sus hijos:
ahorre para la universidad
DESCUBRA CÓMO
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Estos materiales son posibles en parte a través del apoyo de Citi Community Development.

