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Los fondos de beca se invierten en el Plan Directo del Plan de 
Ahorro Universitario 529 de Nueva York, un tipo de cuenta 
diseñada específicamente para ayudar a que las familias ahorren 
para los estudios. La cuenta de beca de su hijo puede ganar o 
perder dinero a lo largo del tiempo, de acuerdo con los mercados 
financieros y el rendimiento de la inversión. Eso significa que, 
cuando el niño vaya a la universidad, la cantidad de dinero 
disponible en una cuenta de beca NYC, puede ser mayor o menor 
que los montos depositados por NYC Kids RISE en la cuenta.

3. ¿Cómo funciona la sección de 
ahorros del Programa de Ahorro para 
la Universidad?
 
Para aumentar el dinero que se invirtió en la cuenta de beca NYC, 
usted podrá abrir su propia cuenta de ahorros para la universidad. 
Usted, sus familiares y sus amigos pueden aportar directamente 
a esta cuenta. Dependiendo de la opción que elija, su familia 
puede dar seguimiento al saldo de sus ahorros junto con la cuenta 
de beca NYC de su hijo a través de la página de internet Savings 
Tracker de NYC Kids RISE. Visite nyckidsrise.org/options o asista 
a uno de los próximos eventos 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. ¿Cómo es que mi hijo ha sido inscrito 
para participar en el Programa de 
Ahorro para la Universidad?

Todos los alumnos de kínder inscritos en una escuela participante 
son inscritos automáticamente en el Programa de Ahorro para 

Si abre su propia cuenta de ahorro para la universidad 
antes del 26 de junio de 2019, NYC Kids RISE depositará 
otros $25 en la cuenta de beca NYC de su hijo. 

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 proporciona a las familias, a 
las escuelas y a las comunidades una forma de trabajar juntas 
con el fin de ahorrar para el futuro de sus hijos. Es un programa 
de becas y ahorros diseñado para lograr que la universidad 
sea más accesible y viable 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, comenzando con 
el Distrito Escolar 30 en Queens. El Programa de Ahorro para la 
Universidad es una herramienta que las familias, junto con sus 
escuelas y vecinos, pueden usar y personalizar de la manera que 
mejor se ajuste a sus vidas y respalde los sueños que tengan 
para sus hijos.

El Programa de Ahorro para la Universidad incluye:

• Una cuenta de beca NYC (NYC Scholarship Account) para 
cada estudiante participante, con dinero que solo se puede 
utilizar para la universidad y la educación profesional; 

• Herramientas e información para que las familias 
desarrollen sus propios planes de ahorros para la 
universidad; 

• Una forma para que las comunidades colaboren para 
invertir en las cuentas de becas de sus hijos; 

• Eventos y campañas, en escuelas y vecindarios completos, 
que refuercen la expectativa de asistir a la universidad y a 
educación profesional; y 

• Educación financiera en el salón de clases, en colaboración 
con los maestros y el Departamento de Educación.

2. ¿Cómo funciona la sección de 
becas del Programa de Ahorro para la 
Universidad?
 
NYC Kids RISE ha depositado automáticamente $100 en 
una cuenta de beca NYC para el futuro educativo de su hijo. 
Conforme su hijo continúe en su educación, NYC Kids RISE 
ofrecerá oportunidades para que su familia reciba más dinero 
para esta cuenta. Otros miembros de la comunidad, incluidas 
las organizaciones comunitarias y las empresas, también 
podrán aportar a las cuentas de beca, para que su hijo alcance 
sus metas universitarias y profesionales.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PADRES Y 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 de estudio antes del 26 de junio de 2018 y 
su hijo recibirá $25 extra de parte de NYC Kids RISE.
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la Universidad, a menos que su familia decida 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. Si usted ha recibido este documento como 
parte de su Kit de Bienvenida del Programa de Ahorro para la 
Universidad, su hijo ha sido inscrito en el programa. 

Si usted cree que su hijo ha sido inscrito por error,
llame a la línea directa de NYC Kids RISE al número 
833-543-7473 o envíe un mensaje a info@nyckidsrise.org.

5. Mi hijo ha sido inscrito. ¿Qué hago ahora?
Dar los primeros pasos para ahorrar de cara a la universidad 
y la preparación profesional puede ser la parte más dura. Con 
el Programa de Ahorro para la Universidad, ya hemos dado el 
primer paso juntos. 

A partir de hoy, puede dar tres pasos más antes de que termine 
el año escolar. Considérelos como los 3 pilares principales de 
nuestra alianza para el futuro educativo 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 
para ahorrar dinero juntos de cara al futuro de su hijo. Visite 
nyckidsrise.org y haga clic en View My Account (Ver mi cuenta) 
para comenzar.

INSCRÍBASE POR INTERNET 
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

DEPOSITE AL MENOS $5 EN SU 
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 muchas 
familias, 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 de la 
Ciudad, ha iniciado 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 con $1-$500 tienen tres veces más posibilidades de 
entrar en la universidad y más de cuatro veces más posibilidades 
de graduarse. Las investigaciones realizadas también muestran 
que los jóvenes que van a la universidad ganan sueldos 
significativamente más altos a lo largo de su vida y que tienen 
menos probabilidades de quedarse sin empleo.

7. ¿Cuánto debería ahorrar para la 
universidad además de la cuenta de 
beca de mi hijo?  
Cada familia tiene una situación única. 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 para la formación profesional depende de 
sus circunstancias financieras individuales, sus activos, su nivel 
de deuda, los gastos habituales, las prestaciones públicas que 
reciba y sus créditos. NYC Kids RISE anima a todas las familias 
a empezar a contribuir con las cantidades que puedan y tengan 
sentido para ellos. Empezar a ahorrar para la universidad cuando 
su hijo es joven puede marcar la diferencia, independientemente 
de la cantidad. 

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.
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8. ¿Participar en el Programa de Ahorro 
para la Universidad tiene algún costo?
 
No, la inscripción en el Programa de Ahorro para la Universidad 
de NYC Kids RISE es automática y totalmente gratuita. Visite 
nyckidsrise.org o asista a un evento del Programa de Ahorro 
para la Universidad para obtener información sobre las mejores 
opciones de ahorro para la universidad con cero costo, además 
de la cuenta de beca de estudio NYC de su hijo. 

9. ¿Cómo afecta mi estatus migratorio 
a mi posibilidad de participar? 
Todas las familias que tengan niños que asistan al 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 el estatus migratorio del niño o de 
su familia.

Al considerar si desea abrir su propia cuenta de ahorros para 
la universidad tome en cuenta que los dos tipos de cuentas de 
ahorros para la universidad que están disponibles a través del 
programa requieren que proporcione 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 cumplir 
con la definición del IRS de ciudadano estadounidense o de 
extranjero residente con una dirección verificada en los EE. UU.

Si no cuenta con esta información, recuerde que un familiar 
o un amigo de confianza puede 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 crear un plan que tenga sentido para usted y para 
su familia.

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 invertirá en el Plan 
directo 529 de NY y se puede utilizar únicamente con fines 
educativos. 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. 

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.

11. ¿Qué sucede si un estudiante del 
Programa de Ahorro para la Universidad 
no va a la Universidad?
Un estudiante solo puede acceder a los fondos de la cuenta de 
beca NYC si el estudiante asiste a una institución aprobada, 
entre las que se encuentran la mayoría de universidades de dos 
y cuatro años, además de múltiples programas de certificación 
y formación especializada. Si el estudiante no reclama esos 
fondos después de 20 años de haber terminado el kínder, esos 
fondos se devolverán a NYC Kids RISE y servirán de ayuda para 
futuros estudiantes que participen en el Programa de Ahorro 
para la Universidad. 

Las familias pueden conservar cualquier dinero que depositen 
en su propia cuenta de ahorro para la universidad, sin importar 
si su estudiante asiste a una institución aprobada. Dependiendo 
del tipo de opción de cuenta de ahorro para la universidad, 
puede que tenga que pagar un impuesto o una multa para 
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 expandir 
las oportunidades económicas y la igualdad. Para ello, ayuda a 
las familias, escuelas y comunidades a trabajar en conjunto con 
el fin de ahorrar para la educación de los niños. Al seguir 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 
oportunidad de asistir a la universidad y graduarse, sin importar 
el origen o la situación económica de sus familias. Obtenga más 
información en nyckidsrise.org. 

Para obtener más información sobre nosotros,  
visite nyckidsrise.org, llame al 833-543-7473, o envíe correo 
electrónico a info@nyckidsrise.org.

EVENTOS Y TALLERES DE NYC KIDS RISE
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  SI TIENE ALGUNA PREGUNTA COMO LAS SIGUIENTES:

• ¿Cuándo está programado el próximo evento 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, martes, miércoles y viernes 
(de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.) y los jueves (de 10:00 
a. m. a 8:00 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 trasladamos 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, martes, miércoles y viernes 
(de 10:00 a. m. a 5:00 p. m.) y los jueves (de 10:00 
a. m. a 8:00 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

CUENTAS DE BECA NYC
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  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 hacer 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?

• ¿Adónde 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.)

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

p. m.), sábados (9:00 a. m. – 2:00 p. m.)
• Puede que haya soporte en español

¿MÁS PREGUNTAS?
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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
Llamar al 311 para programar una cita en un Centro de 
Poder Financiero
Visitar nyc.gov/dca para programar una cita en un Centro 
de Poder Financiero

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).
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Pequeños pasos hacia grandes  
sueños universitarios

DESCUBRA CÓMO

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

info@nyckidsrise.org

WKQ&A_ES
January 2019

Estos materiales son posibles en parte a través del apoyo de Citi Community Development.


