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Pequeños pasos hacia grandes sueños
universitarios
Un aliado para el futuro de su hijo

¡Bienvenido al Programa de Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE!
Hemos creado este programa de becas y ahorros diseñado para lograr que la universidad sea más accesible
para todos los estudiantes de escuelas públicas de NYC. Dar los primeros pasos para ahorrar de cara al
colegio puede ser la parte más dura. Con el Programa de Ahorro para la Universidad, ya hemos dado el
primer paso juntos.

Inscriba a su hijo en el Programa de Ahorro para la Universidad
NYC Kids RISE ha inscrito automáticamente a su hijo en el programa. Hemos abierto una Cuenta de beca NYC (NYC
Scholarship Account) para él y hemos depositado los primeros $100 en la cuenta para la educación futura de su
hijo. Esta cuenta invierte en un plan 529, un tipo de cuenta de inversión creado específicamente para ayudar a las
familias a ahorrar para la universidad y la formación profesional. El dinero en esta cuenta se puede usar en programas
universitarios de dos y cuatro años y en otros programas de formación profesional en Nueva York y en toda la nación.
Ingrese a nyckidsrise.org para obtener más información sobre la Cuenta de beca NYC.

No pierda la oportunidad de recibir $75 adicionales para la
educación de su hijo antes de que termine el año escolar.
¿Cuál es el siguiente paso? Los 3 pilares principales
A partir de hoy, ya puede dar tres pasos más con NYC Kids RISE antes de que su hijo termine kínder. Esos son los tres
Pilares Principales de nuestra alianza para ahorrar de cara al futuro de su hijo. Completar estos pasos le dará a usted la
oportunidad de ganar hasta $75 más para la universidad.
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Inscríbase online para ver la
Cuenta de beca NYC (NYC
Scholarship Account) de su
hijo

Abra y conecte su cuenta
propia de ahorro para la
universidad con la de su
hijo.

$

3

$

Realice el primer depósito
en su cuenta conectada de
ahorros para la universidad.

¿Listo para dar el siguiente paso? Visite nyckidsrise.org y haga clic en
“Ver mi cuenta” para ponerse en marcha.

Cómo completar los 3 pilares principales:
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Inscríbase online para ver la Cuenta
de beca NYC (NYC Scholarship
Account) de su hijo

Abra y conecte su cuenta propia de
ahorro para la universidad con la
de su hijo.

Realice el primer depósito en su
cuenta conectada de ahorros para
la universidad.

» Vaya a nyckidsrise.org ya haga clic en “Ver mi
cuenta”

» Hay muchas formas de ahorrar para la
universidad. Visite [nyckidsrise.org/options]
para repasar las opciones y escoja el tipo de
cuenta que tenga más sentido para usted y su
familia.

» Los pasos pequeños suman. Visite
[nyckidsrise.org/start-saving] para obtener
herramientas que podrá usar para empezar
a ahorrar ahora y crear un plan para seguir
ahorrando.

» Si termina este paso y conecta una cuenta de
ahorro para la universidad con la cuenta de
beca de estudio de su hijo antes del 26 de junio
de 2018, NYC Kids RISE depositará otros $25
en la cuenta de beca de estudio de su hijo.

» Si deposita al menos $5 en su cuenta de
ahorro para la universidad conectada antes
del 26 de junio de 2018, NYC Kids RISE
depositará otros $25 en la cuenta de beca de
su hijo.

» Para obtener más información:

» Para obtener más información:

» Si completa este paso antes del 26 de junio
de 2018, la cuenta de su hijo recibirá una
recompensa de $25 de NYC Kids RISE.
» Para obtener más información:
• Asista a un taller del Programa de Ahorro para la
Universidad (Save for College Program). Para
ver un calendario de los próximos talleres, visite
nyckidsrise.org y haga clic en el botón “Padre/
tutor” o pregunte en la escuela de su hijo.
• Llame a NYC Kids RISE en el número 833-KIDRISE (833-543-7473) para conseguir ayuda con la
inscripción y obtener respuesta a sus preguntas
sobre la cuenta de su hijo.

¿Por qué debería
empezar a ahorrar para la
universidad ahora?
El tiempo estará de su lado: Empezar a
ahorrar para la universidad cuando su
hijo es joven puede marcar la diferencia
cuando su niño en kínder esté listo para la
universidad.
Prepara a su hijo para tener éxito:
Las investigaciones muestran que los
niños que tienen una cuenta de ahorros
con $1-$500 tienen tres veces más
posibilidades de entrar en la universidad.
También tienen más de cuatro veces más
posibilidades de graduarse.
La educación superior puede costar
mucho dinero: Las universidades y los
programas de formación especializada a
menudo tienen precios muy elevados.
Ahorrar más ahora puede significar
una deuda de estudiante más pequeña
posteriormente: Los préstamos forman
parte de muchos de los programas de
ayuda financiera para la universidad
y se puede tardar mucho tiempo en
devolverlos.
La universidad merece la pena: Los
estudiantes que se gradúan de la
universidad obtienen salarios mucho más
elevados a lo largo de su vida. También
tienen una posibilidad menor de quedar
en situación de desempleo.

• Asista a un taller del Programa de Ahorro para la
Universidad (Save for College Program). Para
ver un calendario de los próximos talleres, visite
nyckidsrise.org y haga clic en el botón “Padre/
tutor” o pregunte en la escuela de su hijo.
• Llame a NYC Kids RISE en el número 833-KIDRISE (833-543-7473) para recomendaciones de
especialistas bancarios y en inversiones.
• Visite un Centro de Facilitación Financiera de
NYC (NYC Financial Empowerment Center) para
obtener asesoría financiera gratuita, confidencial
y personalizada que le ayudará a comprender
sus opciones de cuenta y cómo crear un plan
para empezar a ahorrar. Para programar una cita,
llame al 311 o visite nyc.gov/dca.

• Visite un Centro de Facilitación Financiera de
NYC (NYC Financial Empowerment Center) para
obtener asesoría financiera gratuita, confidencial
y personalizada que le ayudará a crear un plan
para ahorrar y perseverar en el ahorro. Para
programar una cita, llame al 311 o visite nyc.gov/
dca.
• Asista a un taller del Programa de Ahorro para la
Universidad (Save for College Program). Para
ver un calendario de los próximos talleres, visite
nyckidsrise.org y haga clic en el botón “Padre/
tutor” o pregunte en la escuela de su hijo.

Invierta en sus hijos: ahorre para
la universidad
DESCUBRA CÓMO EN nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program) de NYC Kids
RISE es un programa de becas y ahorros diseñado para lograr que la universidad sea
más accesible para todos los estudiantes de las escuelas públicas de la cuidad de
Nueva York, sin importar los ingresos o el estado migratorio de su familia. NYC Kids
RISE, una organización sin fines de lucro, administra el Programa de Ahorro para
la Universidad en colaboración con la Ciudad de Nueva York y el Departamento de
Educación de la Ciudad.
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Estos materiales han sido posibles en parte gracias
al apoyo de Citi Community Development.

