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3. ¿Cómo funciona la parte de ahorros 
del Programa de Ahorro para la 
Universidad?
Para aumentar el dinero invertido en la cuenta de beca de su 
hijo, usted tendrá la oportunidad de abrir su propia cuenta de 
ahorros para la universidad. Los padres o tutores, familiares y 
amigos pueden realizar contribuciones directas a esta cuenta. 
Dependiendo de la opción que usted elija, su familia podrá 
realizar un seguimiento de su saldo de ahorros junto con la 
Cuenta de beca NYC de su hijo en la página web de NYC Kids 
RISE. Visite nyckidsrise.org/options o asista a uno de los 
próximos talleres del Programa de Ahorro para la Universidad 
para obtener más información sobre las opciones de ahorro 
para la universidad y cómo abrir una cuenta.

4. ¿Por qué se inscribió a mi hijo 
en el Programa de Ahorro para la 
Universidad?
Todos los alumnos de kínder que asisten a una escuela que 
participe en el Programa de Ahorro para la Universidad, son 
inscritos automáticamente, a menos que su familia decida 
no participar. Si usted recibió este documento como parte 
de su Material de Bienvenida del Programa de Ahorro para 
la Universidad, quiere decir que su hijo ha sido inscrito en 
el programa. Su hijo en kínder fue inscrito por los siguientes 
motivos:

Al 27 de noviembre de 2017, su hijo estaba inscrito en 
una escuela pública del Distrito 30 y permaneció inscrito 
hasta enero de 2018.

Usted no firmó y envió la Notificación “opt-out” a la 
escuela de su hijo durante ese período.

Si usted cree que su hijo fue inscrito por error, llame 
a la línea directa de NYC Kids RISE al 833-KID-RISE  
(833-543-7473).

Si abre su propia cuenta de ahorro para la universidad 
antes del 26 de junio de 2018, NYC Kids RISE depositará 
otros $25 en su cuenta de beca. 

1. ¿En qué consiste el Programa de 
Ahorro para la Universidad de NYC 
Kids RISE?
El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College 
Program) de NYC Kids RISE les ayudará a usted, su familia y su 
comunidad a trabajar juntos a fin de ahorrar para el futuro de 
su hijo. Se trata de un programa de becas y ahorros diseñado 
para lograr que la universidad sea una meta alcanzable para 
su hijo. Al dar becas por anticipado a cada estudiante y 
proporcionar las herramientas y la información necesaria para 
que las familias desarrollen sus propios planes de ahorros, el 
Programa de Ahorro para la Universidad permite a las familias 
crear una base sólida para el futuro de sus hijos. Este programa 
involucra también a toda la comunidad para ayudar a que los 
niños de la Ciudad de Nueva York hagan realidad sus sueños 
universitarios. El programa está abierto a todos los alumnos 
de kínder de las escuelas públicas del Distrito 30, sin importar 
el estatus migratorio o la situación económica de su familia.

2. ¿Cómo funciona la parte de 
becas del Programa de Ahorro para 
la Universidad? 
NYC Kids RISE deposita automáticamente $100 en una Cuenta 
de beca NYC (NYC Scholarship Account) para cada niño de 
kínder que participe. A medida que su hijo continúe su educación, 
NYC Kids RISE ofrecerá oportunidades para que su familia 
reciba dinero adicional en esta cuenta de beca. Otros miembros 
de la comunidad, incluidas las organizaciones comunitarias y 
empresas, también pueden contribuir a las cuentas de beca, 
para que su hijo alcance sus metas universitarias. 

Los fondos de beca se invierten en el Plan Directo del Programa 
de Ahorros para la Universidad de Nueva York 529, un tipo de 
cuenta diseñado especialmente para que las familias ahorren 
para los estudios. La Cuenta de beca NYC de su hijo puede 
ganar o perder dinero a lo largo del tiempo, dependiendo de 
los mercados financieros y del rendimiento de la inversión. Eso 
significa que la cantidad de dinero disponible en una Cuenta de 
beca NYC cuando su hijo vaya a la universidad puede ser mayor 
o menor que las cantidades depositadas originalmente en la 
cuenta.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PADRES O TUTORES

Visite nyckidsrise.org para dar el siguiente paso y ver 
la Cuenta de beca NYC de su hijo. Inscríbase para ver la 
cuenta de beca antes del 26 de junio de 2018 y NYC Kids 
RISE depositará $25 adicionales en la cuenta de su hijo.
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5. Mi hijo está inscrito en el programa. 
¿Qué hago ahora?
La educación es una pieza clave en el camino al éxito de cualquier 
niño y su hijo en kínder está en el camino hacia la universidad 
gracias al Programa de Ahorro para la Universidad. Dar el primer 
paso puede ser la parte más difícil. Con el Programa de Ahorro 
para la Universidad, ya hemos dado el primer paso juntos. NYC 
Kids RISE ha abierto una Cuenta de beca NYC para su hijo y ha 
depositado $100 en la cuenta.

A partir de hoy, ya puede dar tres pasos más con NYC Kids RISE 
antes de que su hijo termine kínder. Considere los siguientes 
pasos como los tres pilares principales de nuestra alianza para 
el futuro de su hijo:

Esos son solo los primeros pasos de una alianza a largo plazo 
entre NYC Kids RISE, la escuela de su hijo y su comunidad 
a fin de ahorrar dinero juntos para el futuro de su hijo. Visite 
nyckidsrise.org y haga clic en “View My Account” (Ver mi 
cuenta) para comenzar.

INSCRÍBASE PARA VER LA 
CUENTA DE BECA NYC DE SU 
HIJO. 

EXPLORE SUS OPCIONES 
DE AHORRO PARA LA 
UNIVERSIDAD, ABRA SU 
PROPIA CUENTA DE AHORRO 
PARA LA UNIVERSIDAD Y 
CONÉCTELA CON LA CUENTA 
DE BECA DE SU HIJO.

HAGA SU PRIMER DEPÓSITO, 
DE AL MENOS $5, EN SU PROPIA 
CUENTA DE AHORROS PARA LA 
UNIVERSIDAD.

6. ¿Por qué se creó el Programa de 
Ahorro para la Universidad de NYC 
Kids RISE?  
Ahorrar para la universidad puede ser difícil. Para muchos 
padres, enviar a sus hijos a la universidad puede parecer estar 
fuera de su alcance. NYC Kids RISE, en colaboración con la 
Ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación (DOE) 
de la Ciudad, inició el Programa de Ahorro para la Universidad 
a fin de que las familias empiecen a ahorrar y planificar para 
la universidad desde los primeros días escolares de sus 
hijos. Las investigaciones muestran que los niños que tienen 
una cuenta de ahorros de $1 a $500 tienen tres veces más 
probabilidades de entrar en la universidad y cuatro veces más 
probabilidades de graduarse. Las investigaciones también 
muestran que los jóvenes que van a la universidad ganan 
sueldos significativamente más altos a lo largo de su vida y es 
menos probable que estén desempleados.  

7. ¿Cuánto debería ahorrar para la 
universidad además de la cuenta de 
beca de mi hijo? 
Cada familia tiene una situación diferente. Los ahorros para la 
universidad son una parte importante de la salud financiera 
general de una familia. La decisión de cuánto dinero ahorrar para 
la universidad o formación profesional depende de su situación 
económica particular, lo que incluye sus ingresos, bienes, 
deudas, gastos habituales, beneficios públicos y créditos. NYC 
Kids RISE invita a todas las familias a empezar a contribuir con 
la cantidad que puedan y consideren más adecuada. Comenzar 
a ahorrar para la universidad cuando su hijo es joven puede 
marcar la diferencia, independientemente de la cantidad. 

Para recibir ayuda gratuita y personalizada sobre cómo comenzar 
a ahorrar de acuerdo con su situación económica general, 
puede visitar uno de los muchos Centros de Capacitación 
Financiera de la Ciudad de Nueva York. En los Centros de 
Capacitación Financiera, puede reunirse personalmente con 
un asesor financiero profesional que le ayudará a manejar 
las deudas, mejorar su crédito, crear un presupuesto, abrir 
una cuenta bancaria, ahorrar, planificar para su futuro y más. 
También puede obtener información sobre cómo ahorrar para la 
educación universitaria de su hijo y crear un plan para comenzar. 

Para programar una cita en un Centro de Capacitación 
Financiera cercano, llame al 311 o visite nyc.gov/dca.
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8. ¿Tiene algún costo participar en 
el Programa de Ahorro para  
la Universidad?
No. La inscripción en el Programa de Ahorro para la Universidad 
de NYC Kids RISE es automática y gratuita. Visite nyckidsrise.org 
o asista a un taller del Programa de Ahorro para la Universidad 
para obtener información sobre las mejores opciones de ahorro 
a bajo o sin costo, además de la Cuenta de beca NYC de su hijo. 

9. ¿Cómo afecta mi estatus migratorio 
mi posibilidad de participar?  
Todos los niños en kínder que asistan a una escuela pública del 
Distrito 30 pueden participar en el Programa de Ahorro para 
la Universidad y recibir una Cuenta de beca NYC, sin importar 
su estatus migratorio o el de su familia. Todas las familias, 
sin importar su estatus migratorio, pueden también abrir sus 
propias cuentas de ahorros para la universidad y empezar a 
ahorrar junto con la cuenta de beca de sus hijos a través del 
programa. Visite nyckidsrise.org/options o asista a uno de los 
próximos talleres del Programa de Ahorro para la Universidad 
para obtener más información sobre las opciones de ahorro 
para la universidad que mejor se adapten a la situación de su 
familia.

Tenga en cuenta que si elige abrir su propia cuenta de ahorros 
para la universidad con el Plan Directo NY 529, usted debe 
ser ciudadano estadounidense o inmigrante con residencia 
permanente y verificada en los EE. UU.

10. ¿Para qué se puede utilizar el 
dinero de la Cuenta de beca NYC? 
¿Existe alguna restricción sobre cómo 
se puede utilizar?  
El dinero en la Cuenta de beca NYC se invierte en el Plan 
Directo NY 529 y se puede utilizar únicamente para la 
educación superior. Esto incluye estudios universitarios de 
dos y cuatro años y otros programas de formación profesional. 
Los fondos de beca se pueden usar para matrícula, cuotas, 
equipo, algunos gastos de alojamiento y comida, e incluso 
para libros, que a menudo otras becas no cubren. Los fondos 
se pueden usar en programas académicos y vocacionales 
de Nueva York y de todo el país, además de algunas 
escuelas en el extranjero. Visite nysaves.org para ver una 
lista completa de los gastos de educación superior válidos.

Algunos cambios recientes en las leyes de impuestos 
federales permiten que ciertos gastos de educación 
primaria y secundaria (de kínder a 12.o grado) puedan ser 

considerados ahora bajo los planes 529. Sin embargo, el dinero 
de la Cuenta de beca NYC no se puede usar para ningún 
gasto relacionado con la educación de kínder a 12.o grado. 

11. ¿Qué sucede si un estudiante 
inscrito en el Programa de Ahorro para 
la Universidad no va a la universidad?
Un estudiante solo puede acceder al dinero de la Cuenta de 
beca NYC si asiste a una institución aprobada, entre las que 
se encuentran la mayoría de universidades de dos y cuatro 
años, además de programas de certificación y formación 
especializada. Si el estudiante no reclama ese dinero después 
de 20 años de haber terminado kínder, ese dinero pasará 
nuevamente a NYC Kids RISE que lo usará para ayudar a futuros 
estudiantes que participen en el Programa de Ahorro para la 
Universidad. 

Las familias pueden conservar el dinero que depositen en su 
propia cuenta de ahorro para la universidad, sin importar si 
el estudiante asiste a una institución aprobada. Dependiendo 
del tipo de opción de cuenta de ahorro para la universidad que 
elijan las familias, es posible que tengan que pagar un impuesto 
o una multa a fin de usar el dinero para otros gastos que no sean 
gastos educativos aprobados. Para obtener más información, 
visite nyckidsrise.org/options.

12. ¿Quién administra el Programa de 
Ahorro para la Universidad?
NYC Kids RISE administra el Programa de Ahorro para la 
Universidad en colaboración con la Ciudad de Nueva York 
y el Departamento de Educación de la Ciudad. NYC Kids 
RISE es una organización sin fines de lucro que trabaja para 
aumentar las oportunidades económicas y la igualdad. 
Para ello, ayuda a las familias, escuelas y comunidades a 
trabajar juntas a fin de ahorrar para la educación de los 
niños. Siguiendo los sueños y las expectativas que los padres 
tienen para el futuro de sus hijos, NYC Kids RISE aspira a que 
todos los estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad 
de Nueva York tengan la opción de ir a la universidad y 
graduarse, sin importar el origen o la situación económica de 
sus familias. Obtenga más información en nyckidsrise.org. 

13. ¿Dónde puedo encontrar más 
información sobre el Programa de 
Ahorro para la Universidad?

EVENTOS Y TALLERES DE NYC KIDS RISE

Para obtener más información sobre el Programa de Ahorro 
para la Universidad visite nyckidsrise.org o llame a NYC 
Kids RISE al 833-KID-RISE ([833] 543-7473).
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  SI TIENE ALGUNA PREGUNTA COMO LAS SIGUIENTES:

• ¿Cuándo es el próximo taller del Programa de Ahorro para 
la Universidad en mi escuela?

• ¿Cómo puedo comunicarme con NYC Kids RISE?
¿Dónde puedo obtener más información sobre las opciones 
de ahorro para la universidad?

• ¿Cómo sé si mi hijo está inscrito en el Programa de Ahorro 
para la Universidad?

• Si mi hijo se inscribió en la escuela después del primer 
proceso de “opt-out”, ¿cuándo será la siguiente oportunidad 
para que mi hijo participe en el programa?

   USTED PUEDE...

Llamar al coordinador de padres u otro contacto 
designado para el Programa de Ahorro para la Universidad 
en la escuela de su hijo.

Llamar a NYC Kids RISE al 833-KID-RISE 
• De lunes a viernes, 
       de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

Visitar www.nyckidsrise.org.
• El material de información está disponible en 

árabe, bengalí, chino, coreano, criollo haitiano, 
ruso, español, inglés y urdu.

  SI TIENE ALGUNA PREGUNTA COMO LAS SIGUIENTES:

• ¿Dónde puedo ver cuánto dinero hay en mi Cuenta de 
beca NYC?

• ¿Para qué se puede utilizar el dinero de la Cuenta de beca 
NYC? ¿Hay una fecha límite para usar el dinero?

• ¿Cómo puede mi familia conseguir más fondos de beca?
• ¿Cómo se utilizará mi información personal y la de mi hijo?
• ¿Qué sucede si nos trasladamos o si mi hijo se cambia  

de escuela?
• ¿Puedo cancelar la participación de mi hijo en  

el programa?
• ¿Puedo volver a inscribir a mi hijo incluso después de 

haber decidido renunciar al programa?
• ¿Cómo afectará el Programa de Ahorro para la Universidad 

mi posibilidad de obtener beneficios públicos? ¿Dónde 
puedo obtener más información?

• ¿Puedo conectar mi actual cuenta 529 con la Cuenta de 
beca NYC de mi hijo?

• ¿Cómo puedo cambiar la información de contacto de  
mi cuenta?

 USTED PUEDE...

Llamar a NYC Kids RISE al 833-KID-RISE
(833-543-7473)

• De lunes a viernes 
de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.

• Ayuda disponible en varios idiomas.
Visitar www.nyckidsrise.org

• El material de información está disponible en 
árabe, bengalí, chino, coreano, criollo haitiano, 
ruso, español, inglés y urdu. 

¿MÁS PREGUNTAS?

SI TODAVÍA TIENE PREGUNTAS O DESEA AYUDA PERSONALIZADA, USE LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN DE CONTACTO. 

EVENTOS Y TALLERES DE NYC KIDS RISE

CUENTAS DE BECA NYC 
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  SI TIENE ALGUNA PREGUNTA COMO LAS SIGUIENTES:

• ¿Cómo puedo abrir una cuenta 529 y conectarla a la cuenta 
de beca?

• ¿Cómo puedo obtener más información sobre las opciones 
de inversión del Plan Directo NY 529?

• ¿Cómo puedo hacer depósitos en esta cuenta?
• ¿Cómo puedo acceder a los fondos de esta cuenta?
• ¿Qué sucederá con los fondos si mi hijo decide no ir a  

la universidad?
• ¿Puedo usar el dinero de esta cuenta para algo distinto?
• ¿En qué se diferencia una cuenta de ahorros 529 de una 

cuenta de ahorros bancaria?

USTED PUEDE...

Llamar a Plan Directo NY 529 al (866) 734-4533
para hablar con un especialista en ahorros para  
la educación.

• De lunes a viernes, 
de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.

Visitar www.nysaves.org

CUENTAS Y OPCIONES DE INVERSIÓN DEL PLAN DIRECTO NY 529   

CUENTA DE AHORRO PARA LA UNIVERSIDAD DE AMALGAMATED   

  SI TIENE ALGUNA PREGUNTA COMO LAS SIGUIENTES:

• ¿Cómo puedo abrir una cuenta y conectarla a la cuenta  
de beca?

• ¿Adónde puedo ir para abrir esta cuenta y  
hacer depósitos?

• ¿Cómo puedo acceder a los fondos de esta cuenta?
• ¿Qué sucederá con los fondos si mi hijo decide no ir a  

la universidad?
• ¿Puedo usar el dinero de esta cuenta para algo distinto?

  USTED PUEDE...

Visitar una sucursal cercana de Amalgamated Bank. 
La sucursal más cercana es posible que esté en la  
siguiente dirección:

• 36-16/18 21st Street (between 36th Avenue and 
37th Avenue), Long Island City, NY 11106

• De lunes a jueves,  
        de 9:00 a. m. a 5:00 p. m.; viernes,  
        de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

Llamar al 800-662-0860
• De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.; 

sábados, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.
• Es posible que haya ayuda disponible en español.

¿MÁS PREGUNTAS?
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FIJAR METAS Y PLANES PARA AHORRAR

  SI TIENE ALGUNA PREGUNTA COMO LAS SIGUIENTES:

• ¿Cómo puedo incluir los ahorros para la universidad 
en mi plan de ahorros general?

• ¿Cuánto dinero debería comenzar a ahorrar para  
la universidad?

• ¿Cuál sería una meta realista de ahorros semanales o 
mensuales para mi familia?

• ¿Dónde puedo obtener ayuda para crear un plan de 
ahorros, crear un presupuesto o manejar mis deudas?

  USTED PUEDE…

Visitar un Centro de Capacitación Financiera de la Ciudad 
de Nueva York para obtener asesoría financiera gratuita, 
confidencial y personalizada. Hay más de 20 Centros de 
Capacitación Financiera en la Ciudad. Las tres ubicaciones 
más cercanas al Distrito Escolar 30 son las siguientes (los 
días y horarios pueden cambiar):

- Urban Upbound 
• 38-85 13th Street, Long Island City, NY 11101 De 

lunes a viernes, 
        de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.; jueves,
        de 11:00 a. m. a 7:00 p. m.
• Idiomas: inglés y español

- The Financial Clinic at Make the Road NY
• 92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 

11372 
• Lunes, martes y viernes,  

de 10:00 a. m. a 6:00 p. m
• Idiomas: inglés y español.

- Neighborhood Trust Financial Partners
at Neighborhood Housing Services, 
Northern Queens

• 60-20 Woodside Avenue, 2nd Floor, Woodside, 
NY 11377 

• Lunes y miércoles, 
       de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.
• Idiomas: inglés y español.

Llamar al 311 para programar una cita en un 
Centro de Capacitación Financiera.

Visitar nyc.gov/dca para programar una cita en un Centro 
de Capacitación Financiera.

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 fines de lucro, en colaboración con la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación de la Ciudad. 
NYC Kids RISE no está afiliada al 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 la Ciudad no avalan ni recomiendan, ni tampoco controlan, ni son propietarios o están afiliados con el administrador 
del Programa de Ahorro para la Universidad 529 de Nueva York, ni cualquier medio particular de inversión o de ahorro para la 
universidad, incluidos aquellos que las familias puedan descubrir a través del Programa de Ahorro para la Universidad.
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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 una meta alcanzable para todos los 
estudiantes de las escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York, sin importar el estatus o 
la situación económica 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 EN

nyckidsrise.org
833-KID-RISE (833-543-7473)
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