
¿Listo para  
empezar a ahorrar?

Para obtener más  
información, visite  

nyckidsrise.org/ 
start-saving

Una vez haya abierto su propia cuenta de ahorro universitario y la haya conectado con la cuenta de beca NYC de su hijo,  
estará listo para empezar a ahorrar mediante el Plan de Ahorro Universitario. 

Ahorrar de cara a la universidad es un componente importante del plan financiero global de una familia, pero no es el único 
componente. La cantidad de dinero que tiene sentido ahorrar mensualmente para la universidad es diferente para cada familia.  
¡Las buenas noticias son que no hay cantidad pequeña cuando uno empieza a ahorrar con suficiente antelación! Empezar  
a ahorrar para la universidad cuando su hijo es joven puede marcar la diferencia cuando esté listo para la universidad.

Deposite al menos $5 en su cuenta de ahorro universitario conectada antes del 26 de junio de 2018 y NYC 
Kids RISE depositará otros $25 en la cuenta de beca de su hijo. 

Recuerde: esto no es más que el inicio de una alianza a largo plazo para ahorrar juntos de cara al futuro 
educativo de su hijo. Lo más importante es ponerse en marcha.

PILAR PRINCIPAL N.º 3
Realice el primer depósito  
en su cuenta conectada de  
ahorro para la universidad.

Pequeños pasos  
hacia grandes  
sueños universitarios
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Consejo
Fíjese un objetivo de ahorro.
Una forma fantástica de ponerse en marcha es fijar una meta para lo que usted desea ahorrar de forma periódica y continua. 
Piense en lo que podrá ir reservando cada semana o cada mes, dependiendo de sus gastos más importantes y sus prioridades 
para ahorrar. Entre estas prioridades se pueden encontrar el alquiler, las compras de alimentos, transporte, pagos  
de préstamos o ahorros de cara a la jubilación.

Para ciertas personas es mejor reservar una cantidad fija cada semana o cada vez que reciba el salario.  
Decida qué es lo que más le conviene a su familia. 

Consejo
Escoja la mejor forma de realizar sus depósitos.

¿Cómo va a realizar sus depósitos continuos? Es probable que tenga varias opciones, dependiendo de la empresa donde  
trabaje, su tipo de cuenta de ahorros para la universidad y la tecnología disponible. Estas son algunas de las posibilidades:

Depósito a través de Internet: Conéctese a Internet y transfiera dinero de su cuenta bancaria a su cuenta  
de ahorros para la universidad mensualmente, semanalmente o cada vez que cobre su salario.
Deducción del salario: Pregúntele a su empleador si es posible que se retire una cantidad fija de su salario  
y se deposite directamente en su cuenta de ahorros para la universidad.
Transferencia automática desde su cuenta bancaria: Pregunte a su banco si se puede establecer  
una transferencia periódica de su cuenta bancaria a su cuenta de ahorros para la universidad,  
ya sea mensualmente, semanalmente o cada vez que cobre su salario.
Cheque por correo o depósito en persona: Escriba un cheque y envíelo por correo a su cuenta de ahorros para  
la universidad mensualmente, semanalmente o cada vez que cobre su salario, o entréguelo en persona. (Los depósitos  
en persona están disponibles únicamente para las cuentas de ahorros para la universidad abiertas en un banco).
Depósito en efectivo en persona: Haga un depósito en efectivo en su cuenta de ahorros para la universidad.  
(Los depósitos en persona están disponibles únicamente para las cuentas de ahorros para la universidad  
abiertas en un banco).
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Recuerde que empezar ahora con depósitos pequeños pero continuos le permitirá sacar 
provecho de un factor de enorme importancia que tiene de su parte: el tiempo.

Para obtener más información sobre cómo realizar depósitos en efectivo en su cuenta de 
ahorros para la universidad, visite nyckidsrise.org/start-saving.

Para obtener más información,  
visite nyckidsrise.org/start-saving.
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Consejo
Informe a sus amigos y familiares de que ahorrar de cara  
a la universidad es una de sus prioridades.

Usted no tiene por qué estar solo en esta cruzada. Si tiene amigos, padrinos, primos, tíos o abuelos que quieran ayudarle  
a ahorrar, ellos pueden también contribuir a la cuenta de ahorros para la universidad de su hijo. Pueden realizar un depósito para 
el cumpleaños del niño, en Navidades o en cualquier momento que lo deseen. Los amigos y familiares pueden también brindarle 
ánimos y recordarle que se mantenga firme en su empeño. 

Consejo
Hable con un asesor financiero profesional GRATIS.

Para obtener ayuda en persona sobre cómo crear un plan de ahorros y seguirlo, inscríbase para una sesión de asesoramiento financiero 
gratuita y confidencial en un Centro de Capacitación Financiera de NYC. Para programar una cita, llame al 311 o visite nyc.gov/dca. 

Hay más de 20 Centros de Poder Financiero por toda la ciudad. Las tres ubicaciones más cercanas al Distrito Escolar 30 son las 
siguientes (los días y horarios de servicio pueden cambiar):

Urban Upbound
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101
• Disponible de lunes a viernes (9:00 a. m. – 6:00 p. m.), jueves (11:00 a. m. – 7:00 p. m.)
• Idiomas: Inglés, español

The Financial Clinic at Make the Road NY
• 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372 
• Disponible lunes, martes y viernes (10:00 a. m. - 6:00 p. m.)
• Idiomas: Inglés, español

Neighborhood Trust Financial Partners at Neighborhood Housing Services, Northern Queens
• 60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, Woodside, NY 11377 
• Disponible lunes y miércoles (9:00 a. m. - 6:00 p. m.)
• Idiomas: Inglés, español
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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

DESCUBRA CÓMO

nyckidsrise.org
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