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ELEGIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN

1. ¿Quién tiene derecho a participar en el 
Programa de Ahorro para la Universidad? 
    
Todos los alumnos de kínder de las escuelas públicas del 
Distrito 30 serán inscritos automáticamente en el programa, a 
menos que su familia elija no participar. Los alumnos de primer 
grado que no asistieron a kínder en una escuela participante 
también tienen derecho a inscribirse en el programa este 
año. Los estudiantes con derecho deben asistir a una escuela 
participante desde el principio hasta el fin de un "período para 
rechazar la participación" para ser inscritos. Para obtener más 
información, llame a NYC Kids RISE al 833-543-7473 o asista a 
un evento del Programa de Ahorro para la Universidad.

2. ¿Qué escuelas participan en el 
programa? 
 
Todas las escuelas primarias públicas del distrito 30 en Queens, 
incluyendo a las escuelas charter públicas, participan en la fase 
inicial del programa. Visite nyckidsrise.org para obtener un 
listado completo de las escuelas que participan en el Programa 
de Ahorro para la Universidad.

3. ¿Cómo está involucrada la escuela de 
mi hijo en el Programa de Ahorro para la 
Universidad?
 
NYC Kids RISE trabaja con el Departamento de Educación de la 
Ciudad de Nueva York (Department of Education, DOE) y con 
las escuelas participantes para compartir información sobre 
el Programa de Ahorro para la Universidad, para ayudar a que 
las familias participen y para coordinar las oportunidades de 
educación financiera para estudiantes y padres/tutores. 

4. ¿Cómo afecta mi estatus migratorio a 
mi posibilidad de participar?

Todas las familias de niños que asistan a kínder y al primer grado 
en el Distrito 30 pueden participar en el Programa de Ahorro 
para la Universidad, lo que incluye recibir una cuenta de beca 
NYC y abrir su propia cuenta de ahorros para la universidad, sin 
importar su estatus migratorio o el de su familia.
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Al pensar si desea abrir su propia cuenta de ahorros para la 
universidad, tome en cuenta que para abrir cualquiera de los 
dos tipos de cuentas de ahorros para la universidad que están 
disponibles a través del programa se requiere un número 
del Seguro Social (por sus siglas en inglés, SSN) o un número 
individual de identificación del contribuyente (por sus siglas en 
inglés, ITIN). Además, si elige abrir su propia cuenta de ahorros 
para la universidad a través del Plan Directo 529 de NY, debe 
satisfacer la definición del IRS de un ciudadano estadounidense 
o un inmigrante con residencia verificada en los EE. UU.

Si no cuenta con esta información, recuerde que un familiar 
o un amigo de confianza pueden abrir una cuenta para su 
hijo. Comuníquese con NYC Kids RISE, visite nyckidsrise.org/
options o asista a un evento del Programa de Ahorro para la 
Universidad para obtener más información sobre sus opciones 
de ahorro para la universidad. Nuestro personal multilingüe 
está disponible para ayudarle a encontrar la información que 
necesita para hacer un plan que tenga sentido para usted y para 
su familia.

5. ¿Qué información recibirá NYC Kids 
RISE sobre mí y sobre mi hijo para 
inscribirlo en el Programa de Ahorro para 
la Universidad? 

NYC Kids RISE recibe los siguientes datos de cada estudiante 
participante del Departamento de Educación de la Ciudad de 
Nueva York. 
• Números de identificación del estudiante y del padre únicos 

para el programa;
• Nombre completo del estudiante:
• Fecha de nacimiento del estudiante;
• Dirección de la residencia del estudiante;
• Si la dirección del estudiante cambia;
• Número de teléfono de la residencia del estudiante;
• Nombre de la escuela del estudiante;
• Grado actual del estudiante;
• Idioma(s) que se habla(n) en la residencia del estudiante;
• Transferencias hechas a otras escuelas, de haberlas, tanto 

dentro como fuera del sistema de escuelas públicas de la 
Ciudad de NY. 

NYC Kids RISE también recibe la siguiente información de hasta 
dos padres o tutores por estudiante participante: 
• Nombre completo del padre o tutor;
• Dirección de correo electrónico del padre o tutor;

• Teléfono celular y/u otro número de teléfono del padre o 
tutor. 

Estos datos permitirán que NYC Kids RISE cree una cuenta de 
beca NYC para cada niño participante y depositare $100 para 
cada uno. 

6. ¿Cómo se utilizará mi información 
personal y la de mi hijo?   

La información básica sobre las familias participantes se usará 
para crear la cuenta de beca NYC del estudiante, para contactar 
a las familias sobre el Programa de Ahorro para la Universidad 
y para evaluar el éxito del programa. Después de que su hijo se 
inscriba en el programa, usted puede actualizar la información 
de contacto proporcionada a NYC Kids RISE y darse de baja de 
ciertos tipos de comunicaciones, visitando el sito de internet 
Savings Tracker. Para obtener acceso a Savings Tracker, visite 
nyckidsrise.org y haga clic en "View My Account" (Ver mi 
cuenta). 

7. ¿Qué es VistaShare y qué
relación tiene con el Programa de Ahorro 
para la Universidad?
 
VistaShare es una empresa tecnológica contratada por NYC 
Kids RISE cuyo software sirve para almacenar de forma segura 
la información personal de los niños y los padres/tutores y para 
crear las cuentas de beca de NYC. El software de VistaShare, 
llamado Savings Tracker, también les permite a los padres 
o tutores y a los familiares de los niños participantes ver sus 
cuentas de beca y vincular sus propias cuentas de ahorro para 
la universidad si así lo desean.

8. ¿Qué datos personales sobre mí y sobre 
mi hijo recibirá VistaShare?
 
VistaShare tendrá acceso al software encargado de almacenar la 
información de los participantes a fin de poder brindar soporte 
técnico. El software almacena la información básica sobre las 
familias que brinda el DOE, el monto de la beca de cada alumno 
y los depósitos que se hacen en la cuenta que la familia haya 
vinculado a la cuenta de beca, así como el saldo. 
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9. ¿Qué debo hacer si no deseo participar? 

Para informar a su escuela que no quiere que se inscriba a su 
hijo en el Programa de Ahorro para la Universidad, debe firmar 
el aviso para rechazar la participación que la escuela enviará con 
su hijo, y enviarlo a la escuela antes de los 30 días de haberlo 
recibido. Firmar este formulario significa que su hijo no recibirá 
una cuenta de beca NYC, ni el depósito de $100, ni más fondos 
en el futuro. Lea las fechas y los detalles específicos en el aviso 
para rechazar la participación de su hijo.

10. Si decido no participar en el Programa 
de Ahorro para la Universidad, ¿puedo 
inscribir a mi hijo en una fecha posterior?

Sí, los padres/tutores que hayan firmado y entregado el Aviso 
de renuncia pero que posteriormente hayan cambiado de idea y 
deseen participar en el programa, deberán ponerse en contacto 
con NYC Kids RISE llamando al 833-KID-RISE (833-543-7473). 
Estos padres o tutores deben comunicarse con NYC Kids RISE y 
entregar un formulario de reinscripción antes de que sus hijos 
terminen el quinto grado para tener derecho a inscribirse.

11. ¿Puedo cancelar la participación de 
mi hijo en el Programa de Ahorro para la 
Universidad después de que el periodo de 
renuncia haya terminado? 

Sí, si desea cancelar la participación de su hijo en el Programa 
de Ahorro para la Universidad, póngase en contacto con NYC 
Kids RISE llamando al 833-KID-RISE (833-543-7473). Se le 
pedirá que entregue un formulario de cancelación.

12. Yo vivo en el Distrito 30, pero mi 
hijo acude a la escuela en un distrito 
geográfico distinto. ¿Mi hijo aún puede 
participar? 

No, en estos momentos solo pueden participar los estudiantes 
inscritos en una escuela participante. Visite nyckidsrise.org 
para ver la lista completa de escuelas participantes.

13. Mi hijo está inscrito en una escuela 
del Distrito 30, pero ya terminó kínder. 
¿Aún puede participar?

Posiblemente. El Programa de Ahorro para la Universidad está 
diseñado para iniciar cuando el niño están en kínder. Sin embargo, 
los estudiantes que se inscriban en una escuela participante del 
primero al quinto grado pueden inscribirse automáticamente en 
el programa si los otros estudiantes de su grado se inscribieron 
en el kínder. Para el año escolar 2018-2019, esto significa que 
todos los estudiante de kínder y de primer grado en las escuelas 
participantes son elegibles para participar en el programa.

14. ¿Por qué se eligió el Distrito 30 de 
Queens como el primer distrito escolar 
participante?

El Distrito Escolar 30 se seleccionó como el primer distrito 
escolar participante para el Programa de Ahorro para la 
Universidad debido a que cuenta con aliados tanto en escuelas 
como en la comunidad que brindarán su apoyo y difundirán el 
crecimiento y el éxito del programa. Asimismo, la población 
diversa de este distrito refleja en conjunto la población de las 
escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York. 

CUENTA DE BECA NYC

15. ¿Para qué se puede utilizar el dinero 
de la cuenta de beca NYC? ¿Existe 
alguna restricción sobre cómo se puede 
utilizar? 

El dinero de la cuenta de beca NYC se invierte en el Plan Directo 
del Plan de Ahorro Universitario 529 de Nueva York 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 escuelas académicas 
y programas vocacionales de Nueva York y de todo el país, 
además de algunas escuelas en otros países. Visite nysaves.org 
para ver una lista completa de los gastos educativos superiores 
válidos.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PADRES Y TUTORES
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El dinero de la cuenta de beca NYC no se puede utilizar para 
ningún gasto relacionado con la educación primaria y secundaria 
(K-12), incluyendo los que califican por las reglas federales 529..

16. ¿Los ingresos de mi familia afectan 
de alguna forma la posibilidad de mi hijo 
de obtener la beca?

No, todos los alumnos de kínder y primer grado del Distrito 
30 tienen derecho a obtener una cuenta de beca NYC y el 
depósito inicial de $100 de NYC Kids RISE, así como incentivos 
y depósitos adicionales.

17. ¿Qué ocurre con la beca de mi hijo si 
dejamos el Distrito 30 antes de que se 
gradúe de la escuela secundaria?

Una vez que su hijo haya recibido una cuenta de beca NYC, ustedes 
seguirán teniendo acceso a esa cuenta aunque se trasladen a 
otra escuela charter o pública de la Ciudad de Nueva York. Su hijo 
también podrá seguir recibiendo ciertos incentivos adicionales.  
 
Aunque su hijo deje el sistema de escuelas públicas de la 
Ciudad de Nueva York, seguirá siendo elegible para disponer de 
los fondos de su cuenta de beca NYC, pero no será elegible para 
conseguir ningún incentivo adicional.

18. ¿Qué ocurrirá si mi hijo es transferido 
a otra escuela del Distrito 30 que 
participe en el programa antes de 
graduarse de la escuela secundaria? 

Un estudiante que sea transferido a cualquier otra escuela del 
Distrito 30 que participe en el programa, incluidas las escuelas 
charter, seguirá estando incluido en el Programa de Ahorro para 
la Universidad y será elegible para todos los beneficios que se 
deriven de su participación.
 

19. ¿Cómo puedo ver el saldo de la Cuenta 
de beca NYC de mi hijo?
    
Puede ver la cuenta de beca NYC de su hijo por internet, en la 
página Savings Tracker de NYC Kids RISE. Para obtener acceso 
a Savings Tracker, visite nyckidsrise.org y haga clic en el botón 
rojo que dice "View My Account" (Ver mi cuenta). Siga las 
instrucciones para crear un perfil, realice la encuesta y consulte 
el saldo de la cuenta de beca. 

20. ¿Qué es un "número de ID del 
estudiante" y por qué lo necesito para 
registrarme en la página Savings Tracker?

El número de ID del estudiante es un número de identificación 
que proporciona el Departamento de Educación de la Ciudad 
de Nueva York a todos los estudiantes de las escuelas públicas 
de NY. 

La página Savings Tracker le pide el número de ID de estudiante 
de su hijo para confirmar su identidad y proteger la privacidad 
de la información de su hijo. Puede encontrar el número de 
ID del estudiante de su hijo en el boletín de calificaciones 
de su hijo, accediendo a su cuenta NYC Schools en  
https://mystudent.nyc, o preguntando en la escuela de su hijo. 
Tome en cuenta que NYC Kids RISE nunca podrá ver ni obtener 
acceso a este número de ID del estudiante.

21. ¿Qué diferencia supondrán $100 en la 
capacidad de mi hijo de ir a la universidad? 

Los niños que tienen una cuenta de ahorros para la universidad 
y un plan para llegar a la educación superior tienen más 
posibilidades de acudir y graduarse de la universidad. Las 
investigaciones también muestran que los niños que tienen 
incluso una pequeña cuenta de ahorros con $1-$500 tienen 
tres veces más posibilidades de entrar a la universidad y más 
de cuatro veces más posibilidades de graduarse. Nuestra 
esperanza es que las cuentas de beca NYC de los estudiantes 
participantes crezcan según pase el tiempo mediante incentivos 
adicionales y apoyo de la comunidad (todo ello sujeto a las 
ganancias o pérdidas potenciales de la inversión), haciendo que 
la universidad sea más accesible para todos los niños. 
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22. ¿Cómo puede mi hijo conseguir más 
fondos para la beca de estudio?

NYC Kids RISE les brindará a las familias la posibilidad de recibir 
depósitos o recompensas adicionales en las cuentas de beca 
NYC. Las primeras tres recompensas son por completar lo que 
llamamos los "3 pilares principales". Estos tres pasos sientan 
las bases de nuestra alianza a largo plazo para ahorrar juntos 
para el futuro de su hijo:

NYC Kids RISE depositará $25 en la cuenta de beca de su hijo 
por cada uno de estos pilares, si los completa antes de que 
termine el semestre en el que su hijo sea inscrito al Programa 
de Ahorro para la Universidad. Después de la fecha límite, el 
monto de la recompensa disminuye. 

NYC Kids RISE también ofrecerá otras oportunidades de 
recompensa para la cuenta de su hijo hasta el tercer grado. 
Visite nyckidsrise.org o llame al 833-543-7473 para conocer 
las nuevas fechas límite y los anuncios relacionados con las 
recompensas.

23. ¿Puedo ahorrar mi propio dinero en la 
cuenta de beca NYC de mi hijo? 

No, las as familias no pueden hacer depósitos en las cuentas de 
beca NYC. NYC Kids RISE anima a las familias a que consideren 
abrir su propia cuenta de ahorros para la universidad y empiecen 
a realizar contribuciones a dicha cuenta. Los miembros de la 
comunidad, incluidas las organizaciones y empresas, pueden 
contribuir a las cuentas de beca de un grupo de estudiantes 
donando a NYC Kids RISE. 

24. ¿Cuánto dinero habrá en la cuenta de 
beca NYC de mi hijo en el momento en 
que se gradúe de la escuela secundaria? 

La cuenta de beca NYC se invierte en el Plan Directo NY 529. 
Los fondos invertidos en el Plan Directo NY 529 se invierten 
en mercados financieros con ganancias compuestas, de modo 
que la cuenta de beca pueda crecer según pase el tiempo. Por 
ejemplo, si su hijo tiene $300 en su cuenta de beca (los $100 
de contribución iniciales más $200 en incentivos potenciales), 
se estima que su cuenta podría crecer hasta unos $500 cuando 
termine la escuela secundaria. Esto se basa en un rendimiento 
hipotético aproximado del 4.5% anual durante 13 años.

Sin embargo, como el dinero de la cuenta de beca se invierte, 
dicha cuenta también podría perder dinero de vez en cuando, 
dependiendo del rendimiento de la inversión. Eso significa que 
la cantidad de dinero disponible en la cuenta de beca NYC 
cuando ese niño vaya a la universidad podrá ser mayor o menor 
que las cantidades depositadas originalmente en la cuenta por 
NYC Kids RISE. 

25. ¿Qué es una cuenta 529?

Una cuenta 529 es un tipo de cuenta diseñado específicamente 
para ayudar a que las familias ahorren para la universidad. El 
dinero de una cuenta 529 puede crecer según pase el tiempo y 
viene con beneficios fiscales, incluidas las ganancias libres de 
impuestos y ciertas deducciones potenciales en el impuesto 
sobre los ingresos. Sin embargo, no se garantiza que el dinero 
en una cuenta 529 vaya a crecer y podría perder valor. El Plan 
Directo NY 529 es un plan 529 de ahorro para la universidad que 
administran la oficina del Contralor Estatal del Estado de Nueva 
York y la corporación New York Higher Education Services 
Corporation.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PADRES Y TUTORES

INSCRÍBASE EN LÍNEA 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 
ESTUDIO DE SU HIJO

DEPOSITE AL MENOS $5 EN SU 
CUENTA DE AHORROS PARA LA 
UNIVERSIDAD
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La mayoría de los demás estados también ofrecen sus propias 
versiones de las cuentas 529 para que pueda ahorrar. No 
obstante, esas otras cuentas 529 no pueden vincularse a la 
cuenta de beca de su hijo.

26. ¿Quién decide de qué manera se 
invertirán los fondos de la cuenta de beca?

Las cuentas de beca NYC son propiedad de NYC Kids RISE y 
son administradas por esta entidad, quien además determina 
cómo se invierten los fondos. NYC Kids RISE ha elegido invertir 
las cuentas de beca en el Plan Directo NY 529. Dentro de ese 
plan, NYC Kids RISE ha elegido invertir los fondos de las cuentas 
de beca en la opción de edad moderada. Para obtener más 
información sobre el Plan Directo NY 529 y sus opciones de 
inversión, visite nysaves.org o llame al 877-NYSAVES.

27. ¿Si mi hijo recibe esta beca, eso le 
impedirá recibir otras en el futuro?

Tener una cuenta de beca NYC no debería ser impedimento para 
que su hijo reciba otras becas en el futuro, pero eso dependerá 
de los términos de dichas becas. Revise los términos de esas 
becas y póngase en contacto con NYC Kids RISE llamando al 
833-543-7473 si tiene alguna duda.  

28. ¿Qué relación tiene el Programa de 
Ahorro para la Universidad con la Beca 
Excelsior, el programa de grados con 
matrícula gratuita del Estado de Nueva 
York?

El dinero que aportan NYC Kids RISE y los contribuyentes de la 
comunidad a las cuentas de beca NYC se pueden usar para otras 
cosas aparte del pago de la matrícula. Si un estudiante es apto 
para recibir matrícula gratuita en una universidad de CUNY o de 
SUNY a través de la Beca Excelsior, puede usar los fondos de la 
cuenta de beca NYC para muchos otros gastos relacionados con 
la universidad. Entre esos gastos se incluyen libros, suministros, 
computadoras y algunos gastos de alojamiento y comida. 
Además, la cuenta de beca NYC se puede usar en la mayoría de 
programas universitarios de dos y cuatro años de todo el país, 
además de algunos programas en otros países.

29. ¿Cómo puede mi hijo acceder al dinero 
cuando vaya a la universidad? 

NYC Kids RISE les proporcionará a los estudiantes y a sus 
padres/tutores información sobre cómo acceder a sus cuentas 
de beca NYC cuando estén en la escuela secundaria. NYC Kids 
Rise tiene el compromiso de permitirles el acceso a esos fondos 
cuando su hijo vaya a la universidad independientemente del 
futuro del programa.

30. ¿Hay un plazo límite para que mi 
hijo use los fondos de su cuenta de 
beca? 

El plazo límite para usar el dinero en la cuenta de beca NYC 
de su hijo es de 20 años después del año escolar en el que 
su estudiante empezó el kínder. Por ejemplo, los estudiantes 
que empiecen kínder en septiembre de 2017 podrán solicitar 
la utilización de los fondos de su cuenta de beca para cubrir 
los gastos aprobados de educación profesional o estudios 
universitarios hasta el 30 de junio de 2038. Si hubiese fondos 
sin reclamar después de esa fecha límite, esos fondos pasarán 
a NYC Kids RISE y se usarán en el Programa de Ahorro para la 
Universidad en años futuros. 

31. ¿El dinero de esta cuenta puede 
transferirse a otro alumno en caso de que 
mi hijo no lo use?

No, la cuenta de beca NYC está destinada únicamente a la 
educación de su hijo luego de que termine la escuela secundaria. 
El dinero de la cuenta de beca no se puede transferir a otro 
alumno.
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32. ¿Cómo afecta tener una cuenta de 
beca NYC la posibilidad de obtener 
beneficios públicos? 

Como las cuentas de beca NYC son propiedad de NYC Kids 
RISE y están administradas por esta entidad, tener una cuenta 
de beca no afecta la capacidad del estudiante o su familia de 
solicitar beneficios públicos. Si una familia ahorra dinero en su 
propia cuenta de ahorros para la universidad, este activo podría 
afectar a ciertos beneficios. Para obtener más información 
acerca de cómo el hecho de tener sus propios ahorros para la 
universidad podría afectar sus beneficios, visite nyckidsrise.
org/public-benefits.

33. ¿Cómo se verá afectada mi renta 
por el Programa de Ahorro para la 
Universidad si vivo en una vivienda de 
la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York (New York City Housing 
Authority, NYCHA)? 

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 estudiante o su familia de solicitar 
u obtener una vivienda de NYCHA o una vivienda a través del 
Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas de la 
Ciudad de Nueva York (Department of Housing Preservation 
and Development, HPD). Si una familia ahorra dinero en su 
propia cuenta de ahorros para la universidad, este activo podría 
tenerse en cuenta en el proceso de solicitud. Para obtener más 
información acerca de cómo le hecho de tener sus propios 
ahorros para la universidad podría afectar el alquiler de una 
vivienda de NYCHA, visite nyckidsrise.org/public-benefits.

34. ¿Cómo afecta tener una cuenta de 
beca NYC la posibilidad de obtener 
ayuda financiera?

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 estudiante de solicitar ayuda 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PADRES Y TUTORES

financiera mientras el dinero esté en la cuenta. Cuando su hijo 
esté por empezar la universidad, NYC Kids RISE les brindará más 
información acerca de cómo el uso del dinero de la cuenta de 
beca para la educación de su hijo podría afectar la posibilidad de 
recibir ayuda financiera una vez que el dinero se haya gastado. 
Puede afectar o no. 

Si una familia ahorra dinero en su propia cuenta de ahorros 
para la universidad, esos ahorros podrían afectar el paquete de 
ayuda financiera del estudiante. Para obtener más información 
acerca de cómo el hecho de tener sus propios ahorros para la 
universidad podría afectar la posibilidad de su estudiante de 
recibir ayuda financiera en virtud del reglamento actual de 
ayuda financiera, visite nyckidsrise.org/financial-aid. Tenga 
en cuenta que estas reglas sobre la ayuda financiera a menudo 
cambian con el paso del tiempo.

35. ¿Los fondos de la beca pueden usarse 
para programas de educación especial? 

Las cuentas de beca NYC, las cuales se rigen por el reglamento 
del Plan Directo NY 529, pueden usarse para cubrir gastos 
relacionados con la inscripción y la asistencia de estudiantes 
con necesidades especiales a las instituciones educativas 
elegibles. Algunas de esas instituciones cuentan con programas 
y ayudas para los estudiantes con necesidades especiales. Para 
saber si una escuela o programa es elegible, visite https://ifap.
ed.gov/ifap/fedSchoolCodeList.jsp.

Para obtener más información acerca de los gastos aprobados 
dentro del Plan Directo NY 529, incluidos los gastos de 
estudiantes con necesidades especiales, póngase en contacto 
con NY 529 llamando al 877-NYSAVES (877-697-2837) o visite 
nysaves.org.
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SU PROPIA CUENTA DE AHORROS PARA 
LA UNIVERSIDAD

36. ¿Qué opciones de ahorro me brinda el 
Programa de Ahorro para la Universidad?
    
Hay muchas formas de ahorrar para la universidad. El Programa 
de Ahorro para la Universidad le da dos opciones de cuenta que 
puede abrir y vincular a la cuenta de beca NYC de su hijo: 

1) Una cuenta del Plan Directo NY 529 (un tipo de cuenta 
de inversión creado específicamente para ayudar a que las 
familias ahorren para los estudios y la universidad); y

2) Una cuenta de ahorros para la universidad de Amalgamated

Además de estas dos opciones, existen otras formas de ahorrar. 
Tal vez quiera averiguar si alguna de esas opciones se adapta 
mejor a sus necesidades y circunstancias. Sin embargo, las 
características y 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.

Para obtener más información sobre estas opciones y sobre 
cómo abrir una cuenta, visite nyckidsrise.org/options, 
comuníquese con NYC Kids RISE o asista a uno de los próximos 
talleres del Programa de Ahorro para la Universidad. 

37. ¿En qué se diferencia una cuenta 529 
de una cuenta bancaria? 

Las cuentas bancarias y las cuentas 529 son dos opciones para 
ahorrar dinero de cara a la universidad. Sin embargo, el dinero 
de las cuentas 529 se invierte en los mercados financieros, lo 
que implica mayores riesgos y beneficios potenciales. Por otro 
lado, las cuentas de ahorros de bancos como Amalgamated 
Bank están aseguradas hasta $250,000 por la Corporación 
Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance 
Corporation, FDIC).¹ Aportar a una cuenta 529, incluyendo la 
cuenta de Plan Directo NY 529, también ofrece ciertos beneficios 
impositivos que no tienen la mayoría de las cuentas bancarias. 
Las cuentas 529 se han diseñado especialmente para familias 

que están ahorrando para la educación de su hijo después de la 
escuela secundaria. Si el dinero retirado de la cuenta 529 se usa 
para algo distinto a los gastos educativos aprobados, 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. El dinero retirado podría verse sujeto 
también a los impuestos locales y del estado. 

38. ¿Qué sucede si ya tengo una cuenta 
529 creada para mi hijo?

Si usted ya tiene una cuenta 529 en el Plan Directo NY 529 con 
su hijo como beneficiario, tendrá la oportunidad de vincular esa 
cuenta existente con la cuenta de beca NYC y ver el saldo de 
ambas cuentas en un único lugar. Para obtener más información 
sobre cómo vincular las cuentas, visite nyckidsrise.org/options. 

Si ya tiene una cuenta 529 en el plan 529 de otro estado, puede 
seguir usándola, pero dicha cuenta no recibirá los beneficios del 
Programa de Ahorro para la Universidad. El Programa de Ahorro 
para la Universidad NYC Kids RISE no proporciona consejos 
sobre inversiones y en este documento no se realiza ninguna 
recomendación sobre la idoneidad de la inversión.

39. ¿Qué pasa si un estudiante no reúne 
los requisitos para cubrir los gastos 
aprobados según el Plan Directo NY 529?

Si usa el dinero de su propia cuenta del Plan Directo NY 529 
para cualquier gasto que no sea un gasto calificado, podría 
tener que pagar impuestos sobre la renta 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 devolver el valor de las deducciones del 
Estado de Nueva York retenidas con anterioridad. 

Sin embargo, si el retiro para gastos no aprobados se debe 
a una incapacidad, el retiro quedará exento de la multa 
federal del 10%. Puede encontrar más información sobre los 
gastos aprobados, los retiros para gastos no aprobados y los 
impuestos y sanciones aplicables en el folleto y acuerdo de 
participación del Plan Directo NY 529, disponible en  
nysaves.org.

1 El límite de cobertura del seguro por depósitos estándar es de $250,000 por depositante, por banco asegurado por la FDIC, por categoría de propiedad. 
Los depósitos en distintas categorías de propiedad se aseguran por separado, por hasta al menos $250,000, incluso si se mantienen en el mismo banco.
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40. ¿Cómo puedo considerar ahorrar 
para la universidad si tengo otras 
prioridades de ahorro o deudas?

Cada familia tiene una situación financiera única. Para obtener 
ayuda personalizada, considere buscar a un profesional en 
asesoramiento financiero o acuda a un Centro de Poder Financiero 
de la Ciudad de Nueva York para obtener asesoramiento 
gratuito. En los Centros de Poder Financiero, usted se reunirá 
personalmente con un asesor financiero profesional que le 
ayudará a crear un presupuesto y ahorrar y planificar para el 
futuro, incluyendo los ahorros para la educación superior. Los 
asesores también pueden ayudarle a hacer frente a las deudas, 
mejorar su crédito, abrir una cuenta bancaria y mucho más. Para 
programar una cita en un centro cerca de usted, llame al 311 o 
visite nyc.gov/dca.

41. ¿Qué tipo de educación financiera 
ofrece el Programa de Ahorro para la 
Universidad? 

NYC Kids RISE les proporciona a las familias las herramientas 
y la información necesarias para desarrollar sus propios planes 
de ahorros para la universidad. Esto incluye talleres y eventos 
en la escuela de su hijo, donde podrá obtener más información 
sobre las opciones de ahorros para la universidad y los recursos 
financieros a los que puede acceder. Puede encontrar un 
calendario de eventos próximos del Programa de Ahorro para 
la Universidad en nyckidsrise.org/events. Mantenga sus datos 
de contacto actualizados en Savings Tracker para poder recibir 
información sobre próximos eventos, recursos y oportunidades.

NYC Kids RISE ha colaborado con el Departamento de Educación 
de la Ciudad de Nueva York para desarrollar planes de estudio 
interactivos y muy interesantes sobre educación financiera 
para los estudiantes de kínder y primer grado. La encargada de 
crear estos planes de estudios fue la División de Enseñanza y 
Aprendizaje del DOE de la Ciudad de Nueva York correspondiente 
al Centro de Apoyo del Norte de Queens (Queens North Field 
Support Center), con lecciones adaptadas del programa de 
educación financiera para jóvenes Money Smart for Young 
People de la FDIC. Esas lecciones interdisciplinarias y que se 
ajustan a los estándares financieros ayudarán a los estudiantes 
a desarrollar las habilidades básicas para convertirse en adultos 
responsables en materia de finanzas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PADRES Y TUTORES

42. ¿Cómo abro una cuenta de ahorros 
para la universidad?

Visite nyckidsrise.org/options o asista a un evento del Programa 
de Ahorro para la Universidad para recibir instrucciones y 
apoyo.

43. ¿Cómo puedo saber qué opción 
de ahorro para la universidad es la 
adecuada para mí?

Hay muchas formas de ahorrar para la universidad. Visite 
nyckidsrise.org/options o asista a uno de los talleres del 
Programa de Ahorro para la Universidad para obtener más 
información y herramientas que le permitan comparar las 
opciones de ahorro para la universidad. 

Para obtener información detallada sobre el Plan Directo NY 529, 
visite nysaves.org o llame al 877-NYSAVES (877-697-2834).. 
Si desea obtener información detallada sobre las cuentas de 
ahorros para la universidad del banco Amalgamated, visite la 
sucursal del banco más cercana o llame al 800-662-0860.

La mayoría de los demás estados también ofrecen sus propios 
planes de ahorro 529, y hay otros bancos a los que puede 
acudir para ahorrar. Todas esas opciones le pueden servir para 
lograr su objetivo de ahorro para la universidad. Sin embargo, 
esas otras opciones no están relacionadas con el Programa 
de Ahorro para la Universidad. NYC Kids RISE anima a cada 
familia a que explore las diversas opciones de ahorros para la 
universidad y no proporciona consejos sobre las inversiones. 
Usted debería considerar sus propias circunstancias antes de 
ahorrar o invertir, y puede que desee buscar el consejo de un 
inversionista profesional.

44. ¿Necesito abrir mi propia cuenta 
de ahorros para la universidad para 
inscribirme en el programa?

No, no necesita abrir su propia cuenta de ahorros para la 
universidad ni depositar dinero para que su hijo sea inscrito en 
el Programa de Ahorro para la Universidad y tenga su cuenta de 
beca NYC. Sin embargo, NYC Kids RISE recomienda a todas las 
familias que exploren sus opciones y abran sus propias cuentas 
de ahorros para la universidad. Para recibir apoyo, comuníquese 
con NYC Kids RISE o asista a un evento del Programa de Ahorro 
para la Universidad.
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  SI TIENE ALGUNA PREGUNTA COMO LAS SIGUIENTES:

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

•  ¿Cómo puedo ponerme en contacto con NYC Kids RISE?
•  ¿Dónde puedo obtener más información sobre las opciones 

de ahorro para la universidad?
•  ¿Cómo sé si mi hijo ha sido inscrito para participar en el 

Programa de Ahorro para la Universidad?
•  Si mi hijo se inscribió en la escuela después del primer 

período para rechazar la participación,
¿cuándo será la siguiente oportunidad para que mi hijo 
participe en el programa?

   USTED PUEDE...

Llamar al Coordinador de Padres u otro enlace del 
Programa de Ahorro para la Universidad en la escuela de 
su hijo
Llamar a NYC Kids RISE al 833-KID-RISE 
(833-543-7473)

•  Disponible los lunes, miércoles y viernes (de 10:00 
a. m. a 5:00 p. m.) y los martes y jueves (de 10:00 
a. m. a 8:30 p. m.) 

•  Soporte disponible en múltiples idiomas 
Visitar www.nyckidsrise.org

•  Las materiales están disponible en árabe, bangla, 
chino, inglés, haitiano-creolé, coreano, ruso, 
español 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 para la 
beca de estudio?

•  ¿Cómo se utilizará mi información personal y la de mi hijo?
•  ¿Qué sucederá si nos mudamos o si mi hijo cambia de 

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

programa?
•  ¿Puedo volver a inscribir a mi hijo aun después de haber 

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

a mi capacidad para obtener beneficios públicos? ¿Dónde 
puedo obtener más información?

•  ¿Puedo conectar mi cuenta 529 existente con la cuenta de 
beca de estudio de 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)

•  Disponible los lunes, miércoles y viernes (de 10:00 
a. m. a 5:00 p. m.) y los martes y jueves (de 10:00 
a. m. a 8:30 p. m.) 

•  Soporte disponible en múltiples idiomas 
Visitar www.nyckidsrise.org

•  Las materiales están disponible en árabe, bangla, 
chino, inglés, haitiano-creolé, coreano, ruso, 
español y urdu

¿MÁS PREGUNTAS?

SI TODAVÍA TIENE PREGUNTAS O DESEA AYUDA PERSONALIZADA, USE LA 
INFORMACIÓN DE CONTACTO QUE APARECE A CONTINUACIÓN.

EVENTOS Y TALLERES DE NYC KIDS RISE

CUENTA DE BECA NYC
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¿MÁS PREGUNTAS?

  SI TIENE ALGUNA PREGUNTA COMO LAS SIGUIENTES:

•  ¿Cómo puedo completar el pilar principal 2 al abrir una 
cuenta 529?

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

•  ¿Cómo puedo realizar aportaciones a 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?
•  ¿Y si deseo usar los fondos de esta cuenta para algo 

distinto?
•  ¿En qué se diferencia un plan de ahorros 529 de una cuenta 

de ahorros bancaria?

USTED PUEDE...

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

• Disponible de lunes a viernes
(de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.)

Visitar www.nysaves.org

OPCIONES DE INVERSIÓN Y CUENTAS DEL PLAN DIRECTO NY 529  

CUENTAS BANCARIAS DE AHORRO PARA LA UNIVERSIDAD DE AMALGAMATED  

  SI TIENE ALGUNA PREGUNTA COMO LAS SIGUIENTES:

•  ¿Cómo puedo completar el pilar principal 2 al abrir una 
cuenta bancaria?

•  ¿A dónde puedo ir para abrir esta cuenta y realizar 
depósitos?

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

universidad?
•  ¿Y si deseo usar el dinero de esta cuenta para algo 

distinto?

  USTED PUEDE...

Visitar una sucursal del banco Amalgamated Bank en su 
localidad.
Su sucursal más cercana puede ser:

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

•  Disponible de lunes a jueves  
(9:00 a. m.-5:00 p. m.), viernes  
(9:00 a. m.-6:00 p. m.)

Llamar al 800-662-0860
•  Disponible de lunes a viernes (de 8:00 a. m. a 8:00 

p. m.), y sábados (de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.)
• Puede que haya soporte en 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 que administra 
NYC Kids RISE, Inc., una organización sin fines de lucro, en colaboración con la ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación 
de NYC. NYC Kids RISE no está afiliada con el Plan de Ahorro Universitario 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 de Ahorro Universitario 
529 de Nueva York, 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 (Save for College Program).

FIJAR METAS Y PLANES PARA SUS AHORROS

  SI TIENE ALGUNA PREGUNTA COMO LAS SIGUIENTES:

• ¿Cómo puedo encajar los ahorros para la universidad 
en mi plan de ahorros global?

• ¿Cuánto dinero debería empezar 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, presupuestos o para gestionar mis deudas?

  USTED PUEDE...

Visitar un Centro de Poder Financiero de la Ciudad de 
Nueva York para obtener asesoría financiera gratuita, 
confidencial y personalizada. 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

Llame al 311 para programar una cita en un Centro de 
Poder Financiero
Visite nyc.gov/dca para programar una cita en un Centro 
de Poder Financiero



14

Invierta en su hijo: ahorre para  
la universidad

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 estatus 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 de NY

Invierta en su hijo: ahorre para  
la universidad

DESCUBRA CÓMO

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

info@nyckidsrise.org
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