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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 podría afectar los beneficios públicos que usted (como titular de la cuenta) podría 
recibir en el futuro.  Este documento no describe el posible efecto en los beneficios públicos del niño cuando llegue a 
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.

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. 

Pequeños pasos hacia grandes 
sueños universitarios

Cómo pueden verse afectados los beneficios 
públicos por mis ahorros para la universidad

Abra y vincule su propia cuenta 
de ahorros para la universidad

PILAR PRINCIPAL N.° 2:

1 UNA 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) 

La siguiente tabla resume cómo se verían afectados los beneficios con cada una de las opciones de ahorro 
para la universidad. También incluye la persona de contacto con la que se puede comunicar para plantearle 
sus dudas y explicarle su situación.
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Cuenta de beca NYC (NYC Scholarship Account)
Como la Cuenta de beca NYC es propiedad de NYC Kids RISE y está gestionada por esta entidad, el dinero de  
una Cuenta de beca NYC no afecta los beneficios públicos actuales o futuros mientras los fondos estén en la cuenta. 
Más adelante, NYC Kids RISE le brindará más información sobre cómo el hecho de gastar el dinero de la Cuenta de beca 
NYC del alumno puede afectar los beneficios públicos de dicho alumno cuando llegue a la universidad. Para obtener 
más información, llame a la línea directa de NYC Kids RISE al 833-KID-RISE (833-543-7473) o visite  nyckidsrise.org. 

Su propia cuenta de ahorros para la universidad
Lea la siguiente información para saber cómo los beneficios públicos de su familia pueden verse afectados por las 
distintas cuentas de ahorros para la universidad. La siguiente tabla también incluye las personas con las que puede 
contactarse para obtener más información. Tenga en cuenta que los límites de activos y otras normas pueden cambiar 
con el tiempo. Mediante la siguiente información, podrá ponerse en contacto con la agencia de beneficios para 
obtener más información sobre los límites de activos actuales para cada beneficio.

El hecho de tener o depositar dinero en su propia 
cuenta de ahorros para la universidad no afectará 
los siguientes beneficios:

• Programa Especial de Nutrición Suplementaria para 
Mujeres, Infantes y Niños (Special Supplemental Nutrition 
Program for Women, Infants, and Children, WIC)

• Almuerzo gratis y de precio reducido
• Medicare y planes de ahorros de Medicare
• Seguro por Incapacidad del Seguro Social (Social Security 

Disability Insurance, SSDI)
• Programa de Asistencia Energética en el Hogar para 

Familias de Bajos Recursos (Low Income Home Energy 
Assistance Program, LIHEAP)

• Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health 
Insurance Program, CHIP)

El hecho de tener o depositar dinero en su propia cuenta 
de ahorros para la universidad puede afectar los siguientes 
beneficios:

• Viviendas de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de 
Nueva York (New York City Housing Authority, NYCHA)

• Programa de alquiler Section 8 de NYCHA
• Viviendas asequibles (viviendas subsidiadas por el 

Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas 
[Department of Housing Preservation and Development, 
HPD] o la Corporación para el Desarrollo de Viviendas 
[Housing Development Corporation, HDC])

• Medicaid
• LIHEAP de emergencia
• Ayuda pública (Asistencia Temporal para Familias 

Necesitadas [Temporary Assistance for Needy 
Families, TANF], ayuda en efectivo, bienestar, ayuda 
familiar o el Programa de Protección Social [Safety Net 
Assistance, SNA])

• Food Stamps/SNAP

¹Tenga en cuenta que la siguiente información puede cambiar en función de si actualmente recibe algún beneficio o si va a solicitarlo en el futuro.



Para obtener más información, consulte la siguiente tabla.
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BENEFICIO ¿ESTE BENEFICIO SE VERÁ 
AFECTADO POR LOS AHORROS 
DE UNA CUENTA 529?

¿ESTE BENEFICIO SE VERÁ 
AFECTADO POR LOS AHORROS 
DE UNA CUENTA DE AHORROS 
BANCARIA?

¿CON QUIÉN PUEDO 
PONERME EN CONTACTO 
PARA OBTENER AYUDA 
SOBRE LOS BENEFICIOS?

WIC No: no se comprueban los activos 
para determinar la posibilidad de 
recibir el WIC. 

No: no se comprueban los activos 
para determinar la posibilidad de 
recibir el WIC.

La oficina del WIC 
42-71 65th Pl 
Woodside, NY 11377 
(718) 715-7001

Almuerzo gratis y 
de precio reducido

No. No. El almuerzo es gratis para 
todos los alumnos de escuelas 
públicas de la Ciudad de 
Nueva York.

Medicare  
y planes de ahorros 
de Medicare

No: Medicare no es un beneficio 
para el cual se comprueben  
los activos.

No: Medicare no es un beneficio 
para el cual se comprueben  
los activos.

Oficina comunitaria de 
Medicaid en Queens 
4512 32nd Pl, Long Island  
City, NY 11101 
(718) 752-4540

SSDI/incapacidad No: SSDI no es un beneficio para 
el cual se comprueben los activos. 

No: SSDI no es un beneficio para el 
cual se comprueben los activos.

Oficina del Seguro Social 
31-08 37th Ave, Long Island 
City, NY 11101 
(800) 772-1213

LIHEAP No: no se comprueban los activos 
para determinar la posibilidad de 
recibir el LIHEAP. 

No: no se comprueban los activos 
para determinar la posibilidad de 
recibir el LIHEAP. 

Administración de Recursos 
Humanos de la Ciudad 
de Nueva York/Programa 
de Asistencia Energética 
en el Hogar (Home Energy 
Assistance Program, HEAP)  
PO Box 1401 
Church Street Station 
New York, NY 10008 
(212) 331-3126

LIHEAP de 
emergencia

Es posible: los ahorros de esta 
cuenta se consideran como un 
activo y podrían afectar este 
beneficio.

Para poder percibir el LIHEAP de 
emergencia, cada hogar puede 
tener activos por un valor máximo 
de $2,000 y de $3,000 en caso 
de que una de las personas que 
allí viven tenga más de 60 años.

Es posible: los ahorros de esta 
cuenta se consideran como un 
activo y podrían afectar este 
beneficio.

Para poder percibir el LIHEAP de 
emergencia, cada hogar puede 
tener activos por un valor máximo 
de $2,000 y de $3,000 en caso de 
que una de las personas que allí 
viven tenga más de 60 años.

Administración de Recursos 
Humanos de la Ciudad de 
Nueva York/Programa de 
Asistencia Energética en 
el Hogar (Home Energy 
Assistance Program, HEAP)   
PO Box 1401 
Church Street Station 
New York, NY 10008 
(212) 331-3126

Viviendas  
de la NYCHA 

No: no se tienen en cuenta los 
ahorros totales de una cuenta 529.

NYCHA no tendrá en cuenta 
los intereses declarados 
personalmente que hayan 
ingresado en la cuenta 529 de 
cara a la revisión de ingresos.

Es posible: el valor total de los 
ahorros de una cuenta bancaria no 
se tiene en cuenta.

Sin embargo, NYCHA puede 
tener en cuenta los intereses 
declarados personalmente que 
hayan ingresado en una cuenta 
de ahorros tradicional de cara a la 
revisión de ingresos.

Centro de Atención al Cliente 
de NYCHA  
(718) 707-7771



² Eso incluye todo el dinero que haya en esa cuenta y cualquier otro activo o ahorro que pueda tener.
³ Eso incluye todo el dinero que haya en esa cuenta y cualquier otro activo o ahorro que pueda tener.

BENEFICIO ¿ESTE BENEFICIO SE VERÁ 
AFECTADO POR LOS AHORROS 
DE UNA CUENTA 529?

¿ESTE BENEFICIO SE VERÁ 
AFECTADO POR LOS AHORROS 
DE UNA CUENTA DE AHORROS 
BANCARIA?

¿CON QUIÉN PUEDO 
PONERME EN CONTACTO 
PARA OBTENER AYUDA 
SOBRE LOS BENEFICIOS?

Programa de 
alquiler Section 8 
de NYCHA

No: no se tienen en cuenta los 
ahorros totales de una cuenta 529.

NYCHA no tendrá en cuenta 
los intereses declarados 
personalmente que hayan 
ingresado en la cuenta 529 de 
cara a la revisión de ingresos.

Es posible: el valor total de los 
ahorros de una cuenta bancaria no 
se tienen en cuenta.

Sin embargo, NYCHA puede 
tener en cuenta los intereses 
declarados personalmente que 
hayan ingresado en una cuenta 
de ahorros tradicional de cara a la 
revisión de ingresos.

Centro de Atención al Cliente 
de NYCHA  
(718) 707-7771

Viviendas 
asequibles 
(viviendas 
subsidiadas por el 
HPD o la HDC) 

Es posible: si todos sus activos² 
no superan los $5,000, el interés 
que generan se toma como 
ingresos. 

Si todos sus activos superan los 
$5,000, el interés que generan 
o el 0.06 % de su valor (el que 
sea más alto) se toma como 
ingresos. 

Es posible: si todos sus activos 3 no 
superan los $5,000, el interés que 
generan se toma como ingresos. 

Si todos sus activos superan los 
$5,000, el interés que generan o el 
0.06 % de su valor (el que sea más 
alto) se toma como ingresos.

Sitio web Housing Connect de 
la Ciudad de Nueva York  
212-863-5610

CHIP No: no se comprueban los activos 
para determinar la posibilidad de 
recibir el CHIP.

No: no se comprueban los activos 
para determinar la posibilidad de 
recibir el CHIP.

Oficina comunitaria de 
Medicaid en Queens 
4512 32nd Pl,  
Long Island City, NY 11101 
(718) 752-4540

Medicaid Es posible: no hay límite de 
activos en Medicaid para niños, 
padres con un hijo dependiente 
ni mujeres embarazadas (grupo 
de Ingreso Bruto Ajustado 
Modificado [Modified Adjusted 
Gross Income, MAGI]).

Hay límite de activos para 
personas ciegas, incapacitadas 
o que tengan 65 años o más 
(no pertenecientes al grupo 
MAGI). Algunos colectivos no 
pertenecientes al grupo MAGI 
están exentos de la verificación 
de activos (p. ej., joven adulto 
incapacitado [adult disabled 
child, ADC] menor de 21 años) 
Esta verificación de activos varía 
en función de la categoría de 
elegibilidad y el tamaño familiar.

Es posible: No hay límite de 
activos en Medicaid para padres 
ni mujeres embarazadas. Hay 
límite de activos para personas 
ciegas, incapacitadas o que tengan 
65 años o más. 

Los retiros realizados durante el 
período previo (los cinco años 
anteriores a la solicitud de 
Medicaid) podrían retrasar los 
pagos de Medicaid. Es posible  
que tenga que vaciar esta cuenta 
antes de poder presentar su 
solicitud en Medicaid.

Oficina comunitaria de 
Medicaid en Queens 
4512 32nd Pl,  
Long Island City, NY 11101 
(718) 752-4540



4Aquí se incluyen familias cuyos ingresos superan en un 200 % el nivel federal de pobreza ($49,200 en una familia de cuatro en 2017)  
y familias con miembros que hayan sido penalizados. Si tiene activos por valor de $2,250 ($3,250 en el caso de una familia en la que uno de  
los miembros tiene al menos 60 años o una incapacidad), podría dejar de recibir los cupones para alimentos.
5Las familias que estén en el proceso de solicitar ayuda pública, incluidas las familias que ya la hayan recibido antes y estén solicitándola 
nuevamente, y que tengan cualquier tipo de ahorros, ya sea para el pago de la matrícula o no, se verán sometidas a la verificación de activos.  
Si tiene activos por un valor superior a $2,000 (o $3,000 en caso de que un miembro de la familia tenga 60 años o más), podría no ser elegible 
para recibir ayuda pública.
6Para obtener más información acerca de las cuentas ABLE, visite http://www.ablenrc.org/about/what-are-able-accounts.

BENEFICIO ¿ESTE BENEFICIO SE VERÁ 
AFECTADO POR LOS AHORROS 
DE UNA CUENTA 529?

¿ESTE BENEFICIO SE VERÁ 
AFECTADO POR LOS AHORROS 
DE UNA CUENTA DE AHORROS 
BANCARIA?

¿CON QUIÉN PUEDO 
PONERME EN CONTACTO 
PARA OBTENER AYUDA 
SOBRE LOS BENEFICIOS?

Medicaid 
[continued] 

Los retiros realizados durante el 
período previo (los cinco años 
anteriores a la solicitud de 
Medicaid) podrían retrasar los 
pagos de Medicaid. Es posible 
que tenga que vaciar esta cuenta 
antes de poder presentar su 
solicitud en Medicaid.

Cupones para 
alimentos (food 
stamps)/Programa 
Asistencial 
de Nutrición 
Suplementaria 
(Supplemental 
Nutrition Assistance 
Program, SNAP)

No: los fondos de una cuenta 529 
están exentos de la verificación 
de activos.

Es posible: los hogares con 
personas mayores o incapacitadas 
y las familias «que ya cumplen 
con todos los requisitos» quedan 
exentas de la verificación de 
ingresos brutos. Los cupones para 
alimentos no se verán afectados 
si la cuenta de ahorros solo se usa 
para ahorrar para la universidad.

Los cupones para alimentos de las 
familias que no cumplen con todos los 
requisitos podrían verse afectados.4

Teléfono de ayuda para recibir 
los beneficios de SNAP del 
Banco de Alimentos de la 
Ciudad de Nueva York 
(212) 894-8060

Ayuda pública (TANF, 
ayuda en efectivo, 
bienestar, ayuda 
familiar o SNA)

No: dado que esta cuenta tiene 
el único objetivo de cubrir gastos 
educativos y no puede usarse 
para nada más, los fondos 
quedan exentos de la verificación 
de activos.

Es posible: a las familias se les 
permite tener hasta $1,400 en 
una cuenta de ahorros distinta 
destinados únicamente a pagar la 
matrícula de estudios universitarios 
de dos o cuatro años sin que los 
fondos se tengan en cuenta de cara 
a la verificación de activos. 

Si los ahorros se usan para otro 
fin, todos los fondos de la cuenta 
se tomarán como activos, lo cual 
podría afectar los beneficios.5

Línea de ayuda de la HRA 
(718) 557-1399

Programa de Ingreso 
Suplementario 
de Seguridad 
(Supplemental 
Security Income, SSI)

Sí: los ahorros de esta cuenta 
se consideran como un activo y 
podrían afectar este beneficio.

Para poder percibir el SSI, cada 
persona puede tener activos por 
un valor máximo de $2,000 y 
las parejas, de $3,000, a menos 
que el dinero se invierta en una 
cuenta ABLE.

Sí: los ahorros de esta cuenta 
se consideran como un activo y 
podrían afectar este beneficio.

Para poder percibir el SSI, cada 
persona puede tener activos por 
un valor máximo de $2,000 y las 
parejas, de $3,000.

Oficina del Seguro Social 
31-08 37th Ave.  
Long Island City, NY 11101 
(800) 772-1213



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 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 (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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