
¿Listo para 
comenzar?

Visite nyckidsrise.org/options 
para completar el pilar  

principal n.º 2

Ahora que su hijo ha recibido su cuenta de beca NYC y que usted se ha registrado para poder verla en línea, es hora de dar 
el siguiente paso. 

NYC Kids RISE gestiona la cuenta de beca de su hijo y es la única entidad que puede ingresar dinero en la misma. 
Necesitará abrir su propia cuenta de ahorro universitario a fin de comenzar a ahorrar para el futuro de su hijo y  
obtener recompensas adicionales por parte de NYC Kids RISE. Puede abrirla hoy mismo en nyckidsrise.org/options.

2 PILAR PRINCIPAL N.º 2:
Abra y conecte su propia cuenta  
de ahorro para la universidad

Pequeños pasos 
hacia grandes sueños 
universitarios

Abra y conecte su propia cuenta de ahorro universitario con la cuenta de beca de su hijo antes  
del 26 de junio de 2018 y su hijo recibirá $25 extra de parte de NYC Kids RISE en su cuenta de beca. 



Cuenta de ahorro para la universidad: Su propia cuenta

Aquí tiene algunos datos importantes sobre su cuenta de ahorro para la universidad:

Esta cuenta se mantiene en su nombre y debe usarse para la educación de su hijo. Tanto usted como su familia y amigos 
pueden ingresar dinero en esta cuenta. 
Hay muchas formas de ahorrar para la universidad y muchos tipos de cuentas de ahorro universitario. El Plan de Ahorro 
Universitario le permite conectar uno de dos tipos de cuenta a la cuenta de beca de su hijo para recibir una recompensa de 
$25. Puede escoger la que mejor se ajuste a sus necesidades y a las de su familia. 
Cualquier padre/tutor, familiar o amigo de confianza puede abrir una cuenta de ahorro para universitario y conectarla a la 
cuenta de beca de su hijo, siempre y cuando cuenten con la información requerida. Solo se puede conectar una cuenta de 
ahorro universitario a cada cuenta de beca.

Opciones de cuenta de ahorro para la universidad

Los dos tipos de cuenta de ahorro universitario que puede abrir y conectar a la cuenta de beca NYC de su hijo para recibir la 
recompensa de $25 son:

Qué cuenta escoger
Las circunstancias financieras de cada familia son diferentes. Antes de abrir una cuenta, debe informarse más sobre estas 
cuentas y tener en cuenta sus propias circunstancias. Puede encontrar información importante acerca de las dos cuentas en 
la siguiente página de este documento. 

Cuenta de ahorro universitario de Amalgamated1 2

Visite nyckidsrise.org/options para completar  
el pilar principal n.º 2.

¿Listo para comenzar?

NYC Kids RISE no ofrece asesoría acerca de que cuenta escoger. Sin embargo, podemos ofrecerle varias 
herramientas y recursos para que comprenda sus opciones y escoja la cuenta adecuada para usted y su familia:

Visite nuestra página web: nyckidsrise.org/options
Asista a un taller: Para ver un calendario de los próximos talleres, visite nyckidsrise.org y haga clic en el botón rojo 
que dice Padre/tutor, o llame al 833-KID-RISE (833-543-7473).
Visite un Centro de Capacitación Financiera de NYC: Concierte una sesión de asesoría financiera gratuita, 
confidencial y personalizada con un asesor financiero profesional que le ayudará a comprender sus opciones de 
cuenta y cómo crear un plan para empezar a ahorrar. Concierte una sesión a través de internet en nyc.gov/dca o 
llamando al 311.
Contacte con NY 529: Para obtener más información sobre las cuentas del Plan Directo NY 529, visite nysaves.org 
o llame al 877-NYSAVES (877-697-2837).
Contacte con Amalgamated Bank: Si desea obtener información detallada sobre las cuentas de ahorro universitario 
de Amalgamated, visite una sucursal de Amalgamated cercana o llame al 800-662-0860. Para encontrar una 
sucursal de Amalgamated, visite amalgamatedbank.com/find-branchatm.

Cuenta del Plan Directo de Ahorro Universitario NY 529

(un tipo de cuenta de inversión creado específicamente 
para ayudar a que las familias ahorren para los estudios 
y la universidad) 



¿Qué es?

¿Cómo puedo abrir este tipo 
de cuenta y conectarla a la 
cuenta de beca de mi hijo? 

 
 

¿Ahorrar utilizando este 
tipo de cuenta podría tener 
un impacto en la ayuda 
financiera para la universidad 
que reciba mi hijo?
 
¿Ahorrar utilizando este 
tipo de cuenta podría 
tener un impacto en los 
beneficios públicos que 
recibo actualmente?

¿Cómo encaja este tipo de 
cuenta en mi plan  
financiero general?

 

¿Con quién puedo contactar 
para obtener información 
detallada sobre este tipo 
 de cuenta?

Una cuenta 529 es un tipo de cuenta creado 
específicamente para ayudar a que las familias 
ahorren para los estudios y la universidad.

El dinero invertido en una cuenta 529 se invierte en los 
mercados financieros, así que puede crecer con el tiempo. 
También puede perder dinero. Las cuentas 529 también 
cuentan con beneficios fiscales federales y estatales. 

El Plan Directo NY 529 es administrado por la 
Oficina del Contralor del Estado de Nueva York y la 
Corporación de Servicios de Educación Superior de 
Nueva York. Además, es aquí dónde se invierte el 
dinero de las cuentas de beca NYC.

Para obtener instrucciones detalladas, visite 
nyckidsrise.org/options. Para obtener más ayuda:
• Asista a un taller del Programa de Ahorro para la 

Universidad (Save for College Program).
• Comuníquese con NYC Kids RISE llamando al 

número 833-KID-RISE (833-543-7473). 
 
 
Posiblemente. Depende de las circunstancias 
específicas de su hogar. Para obtener más información, 
visite nyckidsrise.org/financial-aid o comuníquese 
con NY 529 llamando al 877-NYSAVES.

Posiblemente. Depende de las circunstancias 
específicas de su hogar. Para obtener más información, 
visite nyckidsrise.org/public-benefits o llame al 
833-KID-RISE (833-543-7473).

Para recibir ayuda gratuita y personalizada a la hora 
de encajar los ahorros en su situación financiera 
general, puede visitar uno de los muchos Centros de 
Capacitación Financiera de NYC.

Visite nysaves.org (solo en inglés) o llame al 
877-NYSAVES (877-697-2837).

Se trata de una cuenta de ahorro tradicional 
del Almagamated Bank con su hijo como el 
beneficiario.

Este tipo de cuenta permite a las familias 
ahorrar en una institución financiera asegurada 
y obtener un interés por el dinero. 

Los depósitos de hasta $250,000 están 
protegidos contra pérdidas en esta cuenta.¹

 

Visite la sucursal de Amalgamated Bank más 
cercana para abrir y vincular una cuenta.
• Para encontrar una sucursal de 

Amalgamated, visite amalgamatedbank.
com/find-branchatm.

Para obtener más información, visite 
nyckidsrise.org/options o llame al 833-KID-
RISE (833-543-7473). 
Posiblemente. Depende de las circunstancias 
específicas de su hogar. Para obtener más 
información, visite nyckidsrise.org/financial-
aid o llame al 833-KID-RISE (833-543-7473).

 
Posiblemente. Depende de las circunstancias 
específicas de su hogar. Para obtener más 
información, visite nyckidsrise.org/public-
benefits o llame al 833-KID-RISE (833-543-7473).
 
 
Para recibir ayuda gratuita y personalizada a 
la hora de encajar los ahorros en su situación 
financiera general, puede visitar uno de los muchos 
Centros de Capacitación Financiera de NYC.

Visite la sucursal de Amalgamated Bank más 
cercana o llame al 800-662-0860.
• Puede que haya soporte en español.

OPCIONES DE LA CUENTA DE AHORROS PARA LA UNIVERSIDAD QUE PUEDE CONECTAR CON UNA CUENTA DE BECA NYC:

Visite nyckidsrise.org/options para leer más acerca de estas y otras opciones de ahorro para la universidad

CUENTA DEL PLAN DIRECTO NY 529 CUENTA BANCARIA DE AHORROS PARA 
 LA UNIVERSIDAD DE AMALGAMATED

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 ánimo de lucro, en colaboración con la ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación de NYC. NYC Kids RISE no está afiliada 
con el Plan de Ahorro Universitario 529 de Nueva York, ni es un distribuidor autorizado de este programa, y no solicita inversiones ni proporciona 
consejos sobre inversiones. La ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación de NYC no avalan ni recomiendan, ni tampoco controlan, poseen o 
están afiliados con el administrador del nuevo Programa de Ahorro para la Universidad 529 de Nueva York, ni cualquier vehículo de inversión o de ahorro 
para la universidad concreto, incluidos aquellos que las familias puedan descubrir a través del Programa de Ahorro para la Universidad.

1El límite de cobertura del seguro por depósitos estándar es de $250,000 por depositante, por banco asegurado por la FDIC, por categoría de propiedad. Los 
depósitos en distintas categorías de propiedad se separan sin asegurar, por hasta al menos $250,000, incluso si se mantienen en el mismo banco.



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 ciudad 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.

Invierta en sus hijos: ahorre para la universidad
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