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Pequeños pasos hacia grandes 
sueños universitarios

Pequeños pasos hacia grandes 
sueños universitarios

Los ahorros para la universidad ocupan un lugar importante en el plan financiero de todas las familias. Hay muchas 
formas de ahorrar para la universidad y muchos tipos de cuentas de ahorros para la universidad. El Programa de Ahorro 
para la Universidad (Save for College Program) le permite abrir uno de los dos tipos de cuenta de ahorros que pueden 
vincularse a la cuenta de beca de su hijo:

Estas no son las únicas formas de ahorrar para la universidad. Sin embargo, las características y los beneficios específicos 
que brinda el Programa de Ahorro para la Universidad solo están disponibles para estos dos tipos de cuentas de ahorros para 
la universidad.

NYC Kids RISE no ofrece asesoría acerca de qué cuenta escoger ni recomienda ninguna cuenta particular.  
Las circunstancias financieras de cada familia son diferentes. Por eso, debe tener en cuenta su propia situación antes de 
ahorrar o invertir. Quizás desee conocer otras alternativas, como los planes 529 que ofrecen otros estados y las cuentas 
de ahorros disponibles en otros bancos, para determinar si estas opciones se adaptan mejor a usted y su familia. 

Mientras investiga sobre estas opciones de cuentas de ahorros para la universidad, le recomendamos que se familiarice 
con los dos tipos principales de cuentas: la cuenta 529 y la cuenta bancaria. A continuación encontrará una tabla que 
incluye preguntas frecuentes que podría tener acerca de estos dos tipos de cuentas.¹

¹ Esta información se aplica a las cuentas que puede vincular a la cuenta de beca de su hijo. También se aplica a otros planes 529 y a cuentas
   bancarias que puede descubrir por sí mismo.

Opciones de cuentas de ahorros para la universidad
CÓMO ELEGIR LA MEJOR CUENTA PARA USTED Y SU FAMILIA

Abra y vincule su propia cuenta 
de ahorros para la universidad

nyckidsrise.org

PILAR PRINCIPAL N.° 2:

1 2UNA CUENTA DEL PLAN DIRECTO DE AHORRO 
UNIVERSITARIO NY 529 
(un tipo de cuenta creado específicamente para 
ayudar a que las familias ahorren para los estudios 
y la universidad). 

UNA CUENTA DE AHORROS PARA LA 
UNIVERSIDAD DE AMALGAMATED.



INTRODUCCIÓN A LOS AHORROS PARA LA UNIVERSIDAD: 

CUENTAS 529 FRENTE A CUENTAS BANCARIAS
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1) ¿Qué es? • Una cuenta 529 es un tipo de cuenta 
creado específicamente para ayudar a 
que las familias ahorren para los estudios 
y la universidad.

• Las Cuentas de beca NYC se invierten en 
una cuenta 529.

• El dinero invertido en una cuenta 
529 puede crecer con el tiempo, pero 
también puede perder valor. 

• El dinero en esta cuenta crece libre de 
impuestos, y las ganancias también son 
libres de impuestos tras el retiro, si estas 
se utilizan para costear gastos aprobados 
de educación superior.

• Muchos estados también ofrecen 
deducciones de impuestos estatales o 
créditos para depósitos en cuentas 529.

• Una cuenta de ahorros en un banco  
les permite a las familias ahorrar de 
manera segura en una institución 
financiera asegurada.

• Se pueden generar intereses sobre el 
dinero depositado en esta cuenta.  
El interés es gravable.

• Los depósitos de hasta $250,000 están 
protegidos por la Corporación Federal de 
Seguro de Depósitos (Federal Deposit 
Insurance Corporation, FDIC).3

2) ¿Cómo puedo usar los 
ahorros en la cuenta?

• Los ahorros pueden usarse para «gastos 
aprobados de educación superior» en 
instituciones educativas elegibles. 

• Estos gastos incluyen matrícula, cuotas, 
libros, suministros y equipos requeridos 
para la inscripción o la asistencia; 
ciertos gastos de alojamiento y comida, 
y ciertos gastos para estudiantes con 
necesidades especiales.4

• El dinero en esta cuenta puede usarse 
en la mayoría de las facultades, 
universidades, escuelas de posgrado y 
programas de formación profesional de 
Estados Unidos, y también en algunas 
instituciones internacionales.5

• Se puede encontrar un listado 
actualizado de las instituciones 
educativas elegibles en línea en  
https://fafsa.ed.gov/FAFSA/app/
schoolSearch.

• El único propósito de este tipo de cuenta 
es costear la educación universitaria de 
un niño. 

• Sin embargo, no hay restricciones 
oficiales sobre la forma en que pueden 
usarse los ahorros de esta cuenta.

3) ¿Qué sucede si necesito 
el dinero para un gasto no 
relacionado con la educación 
de mi hijo? Por ejemplo, ¿qué 
sucede si mi hijo no va a la 
universidad?

• Puede retirar los ahorros de la cuenta  
por cualquier motivo. 

• Pero, si este dinero se usa para algo 
distinto de los gastos aprobados de 
educación superior, la porción de 
ganancias del dinero retirado causará 
cargas fiscales como ingresos ordinarios 
y las familias podrían sufrir una sanción 
del 10 % sobre las ganancias.6

• Las políticas 529 varían según el estado.
• Por ejemplo, en algunos estados, el dinero 

retirado no utilizado para gastos aprobados 
de educación superior o el cambio del plan 
529 de un estado a otro podrían generar 
impuestos u otras consecuencias.

• Puede ingresar al sitio web del plan 529 
específico para obtener más información.

• Puede retirar dinero de esta cuenta por 
cualquier motivo sin pagar un cargo o 
una multa. 
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4) ¿Cuáles son los beneficios 
fiscales de esta cuenta?

• El dinero en la cuenta crece con 
impuestos estatales y federales 
diferidos, lo cual significa que las 
ganancias no se tienen en cuenta  
para los ingresos imponibles.

• Muchos estados tienen deducciones 
de impuestos estatales o créditos para 
aportes a cuentas 529.7

• Ninguno. 

5) ¿Cómo puedo abrir este 
tipo de cuenta?

• Ingrese al sitio web del plan 529 
específico para obtener más información 
sobre cómo abrir una cuenta.  

• Comuníquese con el banco específico 
para obtener información sobre cómo 
abrir una cuenta.

6) ¿Puedo transferir el dinero 
a otro niño si mi hijo decide  
no ir a la universidad?

• Sí, normalmente se puede cambiar 
el beneficiario de esta cuenta a un 
«familiar» del beneficiario, que puede ser 
alguna de las siguientes personas:
-  Un hijo, hija, hijastro o hijastra, o 

un descendiente
-  Un hermano, hermana, hermanastro  

o hermanastra
-  El padre o la madre, o un ancestro de 

cualquiera de estos
-  Un padrastro o madrastra
-  El hijo o hija de un hermano o hermana
-  Un hermano o hermana del padre o  

la madre
-  Un yerno, nuera, suegro, suegra, cuñado 

o cuñada
-  El/la cónyuge del beneficiario o el/la 

cónyuge de cualquiera de las personas 
descritas arriba

-  Un primo hermano del beneficiario

• Como propietario de este tipo de cuenta, 
usted puede utilizar el dinero para 
cualquier niño o propósito.

7) ¿El ahorro en esta cuenta 
podría afectar la elegibilidad 
de mi hijo para la ayuda 
financiera federal y estatal 
(de acuerdo con las normas 
actuales de asistencia 
financiera, que podrían 
cambiar con el tiempo)? 

• Sí, posiblemente.
• Si los ingresos de su hogar son inferiores 

a $50,000, normalmente los ahorros en 
esta cuenta no afectarán la elegibilidad de 
su hijo para la ayuda financiera federal. 

• Si los ingresos de su hogar son superiores 
a $50,000, solo una pequeña parte de 
los ahorros en esta cuenta se tendrá en 
cuenta para la elegibilidad para la ayuda 
financiera federal.

• Esta información podría cambiar en los 
próximos años. Para obtener información 
más detallada sobre esta pregunta, visite 
nyckidsrise.org/financial-aid.

• Sí, posiblemente.
• Si los ingresos de su hogar son inferiores a 

$50,000, normalmente los ahorros en esta 
cuenta no afectarán la elegibilidad de su hijo 
para la ayuda financiera federal. 

• Si los ingresos de su hogar son superiores 
a $50,000, solo una pequeña parte de 
los ahorros en esta cuenta se tendrá en 
cuenta para la elegibilidad para la ayuda 
financiera federal.

• Esta información podría cambiar en los 
próximos años. Para obtener información 
más detallada sobre esta pregunta, visite 
nyckidsrise.org/financial-aid.

8) ¿Mi elegibilidad para 
beneficios públicos podría 
verse afectada por el ahorro 
de dinero en este tipo de 
cuenta?

• Sí, posiblemente.
• Visite nyckidsrise.org/public-benefits 

para obtener más información sobre el 
efecto sobre los beneficios públicos. 

• Para obtener más ayuda, llame a NYC Kids 
RISE al 833-KID-RISE (833-543-7473).

• Sí, posiblemente.
• Visite nyckidsrise.org/public-benefits 

para obtener más información sobre el 
efecto sobre los beneficios públicos.

• Para obtener más ayuda, llame a NYC Kids 
RISE al 833-KID-RISE (833-543-7473).



²  La cuenta de ahorros bancaria que se describe en esta tabla no es la misma que la cuenta de la Ley Uniforme de Donaciones a Menores 
(Uniform Gift to Minors Act, UGMA) ni la Ley de Transferencias Uniformes a Menores (Uniform Transfers to Minors Act, UTMA), 
comúnmente denominadas «cuentas de custodia», que son fideicomisos revocables y tienen distintas normas y efectos.

3  El lÌmite de cobertura del seguro por depÛsitos est·ndar es de $250,000 por depositante, por banco asegurado por la FDIC, por categorÌa 
de propiedad. Los depÛsitos en distintas categorÌas de propiedad se aseguran por separado, por hasta al menos $250,000, incluso si se 
mantienen en el mismo banco.

4 Esto incluye equipos adaptables como computadoras o libros de texto modificados.
5  Además, debido a los recientes cambios en las leyes tributarias, se pueden retirar hasta $10,000 por año de las cuentas 529 para pagar la matrícula
  de la escuela primaria o secundaria de un niño (K-12).
6 Por ejemplo, si en la cuenta hay $320, de los cuales $20 son intereses ganados, solo los intereses ganados ($20) estarán sujetos a impuestos
  federales y estatales (las tasas pueden variar por persona) y una multa federal del 10 % (que serían $2).
7 Las deducciones de impuestos estatales pueden estar sujetas a la recuperación en ciertas circunstancias, como traslados a otro plan 529 
  del estado o retiros no calificados.
8 Siempre que el beneficiario de la cuenta sea un hijo, hijastro, nieto o nietastro del propietario de la cuenta que está presentando la quiebra.
  Nota: un hijo legalmente adoptado o de acogida recibe el trato de un hijo consanguíneo.
9 Siempre que el beneficiario de la cuenta sea un hijo, hijastro, nieto o nietastro del propietario de la cuenta que está presentando la quiebra.
  Nota: un hijo legalmente adoptado o de acogida recibe el trato de un hijo consanguíneo.

PREGUNTA CUENTA 529 CUENTA DE AHORROS BANCARIA2

9) ¿Se cobran cargos o 
multas por retirar el dinero 
de mi cuenta? 

• Consulte los materiales de divulgación 
del plan 529 para obtener información 
sobre cualquier cargo si utiliza sus 
ahorros para la educación superior. 

• Si el dinero no se utiliza para la educación 
superior, usted podría tener que pagar 
impuestos sobre los ingresos federales, 
estatales y locales más una multa fiscal 
federal del 10 %, pero solo sobre los 
intereses ganados (no sobre todos los 
ahorros de la cuenta).

• Además, quizás deba volver a pagar el 
valor de las deducciones de los impuestos 
estatales retenidas con anterioridad.

• Comuníquese con el banco para obtener 
información sobre cualquier cargo 
aplicable para el retiro de sus ahorros.

10) ¿Qué medida de 
seguridad se aplica al dinero 
guardado en esta cuenta?

• El dinero que usted invierta podría  
crecer con el tiempo, pero también 
podría perder dinero con base en el 
mercado económico y el financiero.

• Los ahorros bancarios de hasta $250,000 
por depositante están protegidos contra 
pérdidas por la FDIC.

11) ¿Los ahorros en esta 
cuenta están protegidos 
contra acreedores?  

• Posiblemente. Si se realizaron depósitos 
en la cuenta 529 al menos 720 días antes 
de la presentación de la quiebra federal, 
estos están completamente protegidos y 
no están disponibles para los acreedores.8

• Si se realizaron depósitos en la cuenta 529 
entre los 365 días y los 720 días anteriores 
a la presentación de la quiebra federal, 
hasta $6,225 (ajustados por la inflación) 
se excluyen de la masa de la quiebra y no 
están disponibles para los acreedores.9

• Si se realizaron depósitos menos de 
365 días antes de la presentación de 
la quiebra federal, estos se consideran 
parte de la masa de la quiebra y no están 
protegidos de los acreedores.

• Además de la protección de la quiebra 
federal, algunos estados también brindan 
una protección parcial de reclamos de 
acreedores para depósitos en la cuenta 529. 

• No.

12) ¿Qué más debo saber 
antes de abrir una cuenta? 

• Lea cuidadosamente y comprenda los 
materiales provistos por el plan 529, 
incluidos los documentos de divulgación, 
antes de registrarse para esta cuenta. 
 

• Lea cuidadosamente y comprenda los 
materiales provistos por el banco antes 
de registrarse para esta cuenta. 



A través del Programa de Ahorro para la Universidad, usted puede vincular un tipo específico de cuenta 529 o cuenta de 
ahorros bancaria a la Cuenta de beca NYC de su hijo. A continuación le ofrecemos más información sobre estas opciones. 

Si decide ahorrar a través de otro banco o plan 529, deberá comunicarse con estos para obtener información sobre 
sus opciones de ahorros para la universidad. 

Al brindarle la información a continuación, NYC Kids RISE no ofrece asesoría de inversión ni recomendaciones sobre 
ningún tipo de cuenta de ahorros para la universidad. Las circunstancias financieras de cada familia son diferentes. 
Por eso, debe tener en cuenta su propia situación antes de ahorrar o invertir.

Opciones de cuentas de ahorros para la universidad  
que puede vincular a la Cuenta de beca NYC de su hijo

10  NOTA: Este tipo de cuenta no es la misma que la cuenta de la UGMA y la UTMA, comúnmente denominadas «cuentas de custodia», que son  
fideicomisos revocables y tienen distintas normas y efectos.

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

1) ¿Qué es? • Esta es una cuenta 529 a través del Plan 
Directo NY 529.

• Este plan lo administra la oficina Office 
of the New York State Comptroller y la 
corporación New York Higher Education 
Services Corporation.

• Para obtener más información sobre el 
Plan Directo NY 529, visite nysaves.org.

• Esta es una cuenta de ahorros del 
Amalgamated Bank cuyo propietario es 
el padre/tutor u otro familiar, con un niño 
como el beneficiario.10

2) ¿Cómo puedo abrir este 
tipo de cuenta?

• Consulte la guía «Cómo abrir una cuenta 
del Plan Directo NY 529» (How to Open 
an NY 529 Direct Plan Account) para 
obtener instrucciones paso a paso. Está 
disponible en nyckidsrise.org /options/
ny-529-direct.

• 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.

3) ¿Qué información 
necesito para abrir  
la cuenta?

• Usted y su hijo deben ser ciudadanos 
estadounidenses o residentes 
extranjeros para inscribirse en este tipo 
de cuenta.

• Además, necesitará lo siguiente:
1) Un número de Seguro Social válido 
o Número de Identificación Personal 
del Contribuyente (Individual Taxpayer 
Identification Number) para usted y para 
el niño. 
2) Su fecha de nacimiento y la fecha de 
nacimiento del niño. 
3) Una dirección de correo electrónico 
para registrarse en línea. 

• Necesitará lo siguiente:
1) Un número de Seguro Social válido, ITIN 
o certificado W8.
2) Una identificación con fotografía válida 
emitida por una agencia gubernamental 
federal o estatal, o una identificación 
municipal IDNYC. 
3) Su dirección y fecha de nacimiento.
4) El nombre y fecha de nacimiento 
del niño.
5) Su dirección de correo electrónico 
(recomendada).

4) ¿Cómo puedo «vincular» 
esta cuenta a la Cuenta de 
beca NYC de mi hijo, de 
manera que NYC Kids RISE 
pueda rastrear la cuenta y 
proveer incentivos?

• Usted puede vincular esta cuenta a la 
Cuenta de beca NYC ingresando a Savings 
Tracker en nyckidsrise.org y haciendo clic 
en «Crear/vincular cuenta 529».

• Para obtener instrucciones detalladas, visite 
nyckidsrise.org/options/ny-529-direct.

• Usted puede vincular esta cuenta a la 
Cuenta de beca NYC de su hijo si acepta 
compartir los datos de su cuenta con NYC 
Kids RISE durante el proceso de apertura 
de esta.
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5) ¿El ahorro en esta cuenta 
podría afectar la elegibilidad 
de mi hijo para la ayuda 
financiera federal y estatal 
(de acuerdo con las normas 
actuales de asistencia 
financiera, que podrían 
cambiar con el tiempo)? 

• Si los ingresos de su hogar son inferiores 
a $50,000, normalmente los ahorros en 
esta cuenta no afectarán la elegibilidad de 
su hijo para la ayuda financiera federal. 

• Si los ingresos de su hogar son superiores 
a $50,000, solo una pequeña parte de 
los ahorros en esta cuenta se tendrá en 
cuenta para la elegibilidad para la ayuda 
financiera federal.

• Los ahorros en este tipo de cuenta no 
afectan la elegibilidad para la ayuda 
financiera en ningún programa de ayuda 
financiera administrado por el Estado 
de Nueva York, como el Programa 
de Asistencia de Matrícula (Tuition 
Assistance Program, TAP).

• Esta información podría cambiar en los 
próximos años. Para obtener información 
más detallada sobre esta pregunta, visite 
nyckidsrise.org/financial-aid.

• Si los ingresos de su hogar son inferiores 
a $50,000, los ahorros en esta cuenta no 
afectarán la elegibilidad de su hijo para la 
ayuda financiera federal. 

• Si los ingresos de su hogar son superiores 
a $50,000, solo una pequeña parte de 
los ahorros en esta cuenta se tendrá en 
cuenta para la elegibilidad para la ayuda 
financiera federal.

• Esta información podría cambiar en los 
próximos años. Para obtener información 
más detallada sobre esta pregunta, visite 
nyckidsrise.org/financial-aid.

6) ¿Cómo puedo depositar 
dinero en la cuenta? 

• Usted puede depositar dinero con alguno 
de los siguientes métodos: 
- Cheque por correo.
-  Transferencia electrónica de fondos 

(mediante la vinculación de su cuenta 
para transferencias recurrentes o por 
única vez).

-  Deducción del salario (mediante 
la vinculación de su cuenta a su 
empleador, si este lo permite, de manera 
que un monto establecido se retire de su 
salario cada periodo de pago).

-  Ugift® (un código único que usted puede 
brindar a sus amigos y familiares que les 
permitirá realizar aportes a su cuenta).

-  Ciertos registros de regalos y tarjetas  
de regalo.

• Usted puede depositar dinero con alguno 
de los siguientes métodos: 
-  Efectivo o cheque en persona en una 

sucursal de Amalgamated Bank.
- Cheque o giro enviados por correo. 
-  Transferencia desde otra cuenta bancaria 

(si su otra cuenta bancaria lo permite).
-  Deducción del salario (si su empleador  

lo permite).
-  Mediante la aplicación móvil de 

Amalgamated Bank desde su  
teléfono inteligente.

7) ¿En qué idiomas están 
disponibles los materiales?

• Los materiales del Plan Directo NY 
529 y el sitio web nysaves.org están 
disponibles solo en inglés.

• Los materiales de Amalgamated Bank y 
el sitio web amalgamatedbank.com están 
disponibles solo en inglés.

• Puede que haya soporte en español 
disponible por teléfono.

8) ¿Cuáles son los beneficios 
fiscales de esta cuenta?

• El dinero en la cuenta crece con impuestos 
estatales y federales diferidos, lo cual 
significa que las ganancias no se tienen en 
cuenta para los ingresos imponibles.

• Los contribuyentes del Estado de Nueva 
York pueden deducir hasta $5,000 por 
año ($10,000 para parejas casadas que 
realizan una presentación conjunta) 
para los aportes a esta cuenta cuando se 
calcula el ingreso imponible estatal.

• Las deducciones de impuestos estatales 
pueden estar sujetas a la recuperación 
en ciertas circunstancias, como traslados 
a otro plan 529 del estado o retiros no 
calificados.

• Los retiros son libres de impuestos a 
nivel federal y del Estado de Nueva York, 
siempre que se utilicen para gastos 
aprobados de educación superior.11 

• Ninguno.



11  Las ganancias sobre retiros no calificados podrían estar sujetas a impuestos federales sobre los ingresos y a una multa tributaria federal  
del 10 %, como también a impuestos estatales y locales sobre los ingresos.  Los impuestos y otros beneficios están supeditados al 
cumplimiento de otros requisitos, y ciertos retiros están sujetos a impuestos federales, estatales y locales.
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9) ¿Cuáles son los cargos 
relacionados con esta cuenta? 

• Para obtener información sobre los cargos, 
lea el documento de divulgación del Plan 
Directo NY 529 (Disclosure Booklet).

• No hay cargos mensuales de 
mantenimiento para esta cuenta.

• Lea la Divulgación de apertura de 
una cuenta de Amalgamated Bank 
(Amalgamated Bank Account Opening 
Disclosure) para obtener un listado 
completo de los cargos relacionados con 
esta cuenta.

10) ¿Hay un monto 
mínimo que deba depositar 
en esta cuenta?

• No se requiere un saldo mínimo o un monto 
de depósito mínimo para esta cuenta.

• Usted puede depositar y mantener el 
monto que desee en esta cuenta (hasta 
el saldo de cuenta máximo permitido por 
el Plan Directo NY 529).

• No se requiere un saldo mínimo o un monto 
de depósito mínimo para esta cuenta.

• Usted puede depositar y mantener el monto 
que desee en esta cuenta.

11) ¿Se cobran cargos por 
retirar el dinero de la cuenta? 

• No se cobran cargos si utiliza sus 
ahorros para la educación superior.

• Si el dinero no se utiliza para la 
educación superior, usted podría tener 
que pagar impuestos sobre los ingresos 
federales, estatales y locales más una 
multa fiscal federal del 10 %, pero solo 
sobre los intereses ganados (no sobre 
todos los ahorros de la cuenta).

• Además, quizás deba volver a pagar el 
valor de las deducciones del Estado de 
Nueva York retenidas con anterioridad.

• No se cobran cargos por retiros de esta cuenta.
• Lea la Divulgación de apertura de 

una cuenta de Amalgamated Bank 
(Amalgamated Bank Account Opening 
Disclosure) para obtener un listado 
completo de los cargos relacionados con 
esta cuenta.

12) ¿Mi familia y mis 
amigos pueden aportar a las 
cuentas de ahorros para la 
universidad de mi hijo?

• Sí, con el Plan Directo NY 529, los 
propietarios de las cuentas pueden 
invitar a amigos y familiares para que 
contribuyan por vía electrónica o a través 
de Ugift®.

• Sí, el banco aceptará cheques de terceros y 
le permitirá entregarle un comprobante de 
depósito a una persona para que realice un 
depósito en su cuenta.   

13) ¿Dónde puedo obtener más 
información sobre esta cuenta?

• Para obtener más información sobre 
esta cuenta, visite nysaves.org o llame al 
877-NYSAVES.

• Asegúrese de consultar estas fuentes 
para obtener la información más 
actualizada sobre esta cuenta.

• Visite la sucursal de Amalgamated Bank 
más cercana o llame al 800-662-0860.

• Asegúrese de consultar estas fuentes para 
obtener la información más actualizada 
sobre esta cuenta.



Invierta en sus hijos: 
ahorre para la universidad

El Programa de Ahorro para la Universidad 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 New York y el Departamento de Educación de NYC. 
NYC Kids RISE no está afiliada con el Programa de Ahorro para la Universidad 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 ni están afiliados 
con el administrador del programa NY 529, 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.

Para recibir ayuda gratuita y personalizada a la hora de acomodar los ahorros para la universidad en su situación financiera 
general, puede visitar uno de los muchos Centros de Poder Financiero de la Ciudad de Nueva York. En los Centros de Poder 
Financiero, usted se reunirá personalmente con un asesor financiero profesional que le ayudará a hacer frente a las deudas, 
mejorar su crédito, crear un presupuesto, abrir una cuenta bancaria, ahorrar y planificar para su futuro, y mucho más. 
También puede obtener información sobre cómo ahorrar para la educación universitaria de su hijo y cómo esbozar un plan 
para empezar a ahorrar. Para programar una cita en un Centro de Poder Financiero cercano, llame al 311 o visite nyc.gov/dca. 

El Programa de Ahorro para la Universidad 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.

Invierta en sus hijos: 
ahorre para la universidad
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