
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 que 
pueden vincularse a la cuenta de beca de su hijo: 

Este documento contiene información sobre cómo el hecho de abrir y depositar dinero en cada una de las cuentas de 
ahorros para la universidad a través del Programa de Ahorro para la Universidad podría afectar las ayudas financieras 
que su hijo podría recibir en el futuro. 

La siguiente información está relacionada con la elegibilidad de su hijo para recibir ayuda financiera al 
inscribirse en la universidad. Se basa en las leyes estatales y federales actuales sobre ayuda financiera, 

las cuales pueden haber cambiado cuando su hijo empiece la universidad.

Pequeños pasos hacia grandes 
sueños universitarios

Pequeños pasos hacia grandes 
sueños universitarios

Cómo pueden verse afectadas las ayudas 
financieras federales y del estado por 
mis ahorros para la universidad 

Abra y vincule su propia cuenta 
de ahorros para la universidad
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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.

El objetivo de las ayudas financieras es cubrir las «necesidades financieras» de las familias.  
Luego de que el Gobierno federal determina las necesidades financieras de una familia, 
las universidades pueden decidir cubrir esas necesidades mediante una combinación de:

• Subsidio (dinero que se le da al estudiante)
• Préstamos (dinero que un alumno o familia toma prestado y que generalmente tiene que devolver)
• Estudio y trabajo (un trabajo en el campus)
• Becas (dinero que se le da al estudiante en función de sus méritos) 
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Cuenta de beca NYC (NYC Scholarship Account) 
Como las Cuentas de beca NYC son propiedad de NYC Kids RISE y están gestionadas por esta entidad, tener una 
cuenta de beca no afecta la capacidad del alumno de solicitar ayuda financiera mientras el dinero esté en la cuenta. En 
el futuro, NYC Kids RISE le brindará más información de los posibles efectos, si los hay, que puede tener la cuenta de 
beca en la posibilidad de recibir ayuda financiera una vez que el dinero de la cuenta se haya gastado. Para obtener más 
información, llame a la línea directa de NYC Kids RISE al (833) KID-RISE o visite nyckidsrise.org. 

Su propia cuenta de ahorros para la universidad
Si ahorra dinero en su propia cuenta de ahorros para la universidad, esos ahorros podrían afectar el paquete de ayuda 
financiera de su hijo. Eso dependerá, entre otros factores, del tipo de cuenta que elija, la cantidad de dinero que gane 
su familia y el reglamento de ayuda financiera vigente en ese momento. 

Visite nyckidsrise.org/options para obtener más información  
sobre las opciones de ahorro para la universidad que ofrece  

el Programa de Ahorro para la Universidad.

Cuando su hijo esté próximo a empezar la escuela secundaria, visite el sitio web del Departamento de Educación 
(Department of Education, DOE) en www.ed.gov para obtener información actualizada sobre los criterios de las ayudas 
financieras. Cuando llegue ese momento, también tendrá que visitar los sitios web de las universidades y las escuelas 
de oficios y formación profesional en las que su hijo esté interesado.

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. 



Consulte la siguiente tabla para saber cómo puede verse afectada la ayuda financiera de su hijo  
de acuerdo al reglamento actual. Recuerde que dicho reglamento puede cambiar.

¹ Consulte la definición de padre conviviente en el sitio web de la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (Free Application for   
   Federal Student Aid, FAFSA) :https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text.
² Cuando se retiran los ahorros de una cuenta del Plan Directo NY 529 que es propiedad de una persona que no es el padre conviviente y dichos
   fondos se usan para pagar la universidad del beneficiario de la cuenta, el valor del retiro se considera como ingreso no proveniente del trabajo 
   en la solicitud de ayuda financiera, lo cual podría afectar la ayuda financiera del niño. 
³ Cuando se retiran los ahorros de una cuenta del Plan Directo NY 529 que es propiedad de una persona que no es el padre conviviente y dichos
   fondos se usan para pagar la universidad del beneficiario de la cuenta, el valor del retiro se considera como ingreso no proveniente del trabajo
   en la solicitud de ayuda financiera, lo cual podría afectar la ayuda financiera del niño.
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¿QUIÉN ESTÁ A CARGO  
DE LA CUENTA?

SEGÚN EL REGLAMENTO VIGENTE, 
¿LAS AYUDAS FINANCIERAS SE VERÁN 
AFECTADAS POR EL HECHO DE TENER UNA 
CUENTA 529?

SEGÚN EL REGLAMENTO VIGENTE, 
¿LAS AYUDAS FINANCIERAS SE  
VERÁN AFECTADAS POR EL HECHO  
DE TENER UNA CUENTA BANCARIA  
DE AHORROS?

Padre/tutor conviviente¹

(Los ingresos de la familia no 
superan los $50,000 por año)

No: visite https://studentaid.ed.gov/sa/
resources/fafsa-parent-text para obtener más 
información sobre qué ingresos y activos de 
los padres deben declararse para recibir ayuda 
financiera federal.

No: visite https://studentaid.ed.gov/sa/
resources/fafsa-parent-text para obtener 
más información sobre qué ingresos y 
activos de los padres deben declararse 
para recibir ayuda financiera federal.

Padre/tutor conviviente

(Los ingresos de la familia 
superan los $50,000  
por año)

Sí, se verían afectadas según el reglamento 
actual.
• De cara a obtener ayuda financiera federal, 

una pequeña parte de los ahorros e 
inversiones (5.64 %) de los padres/tutores 
se considera actualmente como contribución 
familiar para cubrir los gastos universitarios.  

•  Los ingresos de los padres (no los ahorros) 
suelen ser el factor principal que determina 
la «necesidad financiera» de una familia y la 
contribución prevista para cubrir los gastos 
universitarios.

• Según las leyes de Nueva York, los ahorros 
de las cuentas del Plan NY 529 no se tienen 
en cuenta a la hora de determinar si su hijo 
puede participar en los programas de ayuda 
financiera del Estado de Nueva York como el 
Programa de Asistencia de Matrícula (Tuition 
Assistance Program, TAP) para los alumnos 
que viven en Nueva York y acuden a escuelas 
en el estado. 

• En el caso de los alumnos que vayan a escuelas 
que están fuera del Estado de Nueva York,  
el impacto en la ayuda estatal puede variar.

• Las escuelas pueden brindarle información 
más detallada sobre las ayudas financieras.

• NYC Kids RISE le brindará información 
actualizada sobre los impactos en las ayudas 
financieras cuando su hijo esté por ingresar 
a la universidad.

Sí, se verían afectadas según el reglamento 
actual.
• De cara a obtener ayuda financiera 

federal, una pequeña parte de los 
ahorros e inversiones (5.64 %) de los 
padres se considera actualmente como 
contribución familiar para cubrir los 
gastos universitarios. 

• Los ingresos de los padres (no los 
ahorros) son el factor principal que 
determina la «necesidad financiera»  
de una familia y la contribución prevista 
para cubrir los gastos universitarios. 

• Las escuelas pueden brindarle 
información más detallada sobre las 
ayudas financieras.

• NYC Kids RISE le brindará información 
actualizada sobre los impactos en las 
ayudas financieras cuando su hijo esté 
por ingresar a la universidad.

Alguien que no es el padre/
tutor del niño, como un abuelo 
o el padre no conviviente

No: los ahorros de esta cuenta no afectan la 
ayuda financiera mientras estén en la cuenta. La 
ayuda financiera puede verse afectada cuando 
se retiran los ahorros para cubrir los gastos de la 
educación superior del niño.²

No: los ahorros de esta cuenta no afectan 
la ayuda financiera mientras estén en la 
cuenta. La ayuda financiera puede verse 
afectada cuando se retiran los ahorros para 
cubrir los gastos de la educación superior 
del niño.³



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 o están afiliados 
con el administrador del nuevo Plan 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 encajar los ahorros en su situación financiera general, puede 
visitar uno de los muchos Centros de Poder Financiero que hay en la ciudad. 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 (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.

Invierta en sus hijos: 
ahorre para la universidad.
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