
1. ¿Los estudiantes inscritos en 
escuelas o programas del Distrito 75 
pueden participar en el Save for 
College Program (Programa de 
Ahorro para la Universidad)?
Sí, los estudiantes inscritos en escuelas y programas 
del Distrito 75 ubicados en los distritos escolares 
geográficos participantes pueden acceder al Save 
for College Program (Programa de Ahorro para la 
Universidad). Actualmente, se admiten tres escuelas del 
Distrito 75 ubicadas en el Distrito escolar geográfico 30. 
Visite nyckidsrise.org/schools para ver la lista  
completa. Todos los estudiantes que asisten a una 
escuela participante se inscriben automáticamente  
en el Save for College Program (Programa de Ahorro 
para la Universidad) a partir del kínder, a menos que  
sus familias decidan que no participen.

2. ¿Qué sucede si un estudiante del 
Save for College Program (Programa 
de Ahorro para la Universidad) no va 
a la universidad?

Un estudiante solo puede acceder a los fondos de la NYC 
Scholarship Account (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 múltiples programas de certificación y formación 
especializada. Si el estudiante no reclama esos fondos 
después de 20 años de haber terminado el kínder, estos 
se pasarán a NYC Kids RISE y servirán de ayuda para 
futuros estudiantes que participen en el Save for College 
Program (Programa de Ahorro para la Universidad). Para 
consultar si una escuela o un programa es elegible, visite 
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US. 
Los fondos de la NYC Scholarship Account (Cuenta de 
beca NYC) también se pueden utilizar para pasantías 
registradas en el Departamento de Trabajo de EE. UU. (U.S. 
Department of Labor). Consulte más información aquí: 
https://www.apprenticeship.gov/become-apprentice.

Las familias pueden conservar cualquier dinero que 
depositen en su propia cuenta de ahorro para la 
universidad, sin importar si sus hijos asisten 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 
de instituciones elegibles. Para obtener más información, 
visite nyckidsrise.org/options.
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El Save for College Program (Programa de Ahorro para la Universidad) de NYC Kids RISE es un programa de becas  
y ahorro para la universidad y la capacitación profesional que está disponible para todos los estudiantes que asisten  
a escuelas públicas de la Ciudad de Nueva York cuando ingresan al kínder. El Save for College Program (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. 

Este folleto incluye algunas preguntas frecuentes relevantes para las familias de estudiantes con discapacidades que 
participan del Save for College Program (Programa de Ahorro para la Universidad) de NYC Kids RISE, entre ellas, las 
familias de estudiantes que asisten a escuelas y programas participantes del Distrito 75. Para obtener más información 
sobre el Save for College Program (Programa de Ahorro para la Universidad), visite nyckidsrise.org/questions-and-answers 
o llame a NYC Kids RISE al 833-543-7473. 
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3. ¿Los fondos de la NYC Scholarship 
Account (Cuenta de beca NYC) de 
un estudiante pueden usarse para 
programas de educación especial? 
Las NYC Scholarship Accounts (Cuentas de beca NYC), las 
cuales se rigen por el reglamento del Plan Directo NY 529 
vigente, 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 consultar 
si una escuela o un programa es elegible, visite https://fafsa.
ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US .

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.

Además, NYC Kids RISE está buscando la manera de que 
los fondos de la NYC Scholarship Account (Cuenta de beca 
NYC) de los niños puedan transferirse a una cuenta ABLE. 
Las cuentas ABLE (Achieving a Better Life Experience 
[Mejorar la experiencia de vida]) son una forma de ahorro 
con beneficios fiscales que les permiten a las personas 
con discapacidades ahorrar en gastos relacionados con la 
discapacidad. NYC Kids RISE le brindará más información en 
el futuro acerca de esta posibilidad.

4. ¿Qué pasa si un estudiante no puede 
usar su cuenta del Plan Directo NY 529 
para pagar gastos aprobados?

Si su beneficiario original no va a utilizar el dinero de su 
cuenta 529, puede elegir un nuevo beneficiario de su familia 
inmediata. Los miembros de la familia elegibles incluyen a 
hermanos y hermanas, padres, primos y primas, sobrinos 
y sobrinas, tíos y tías, abuelos y abuelas, cónyuge e hijos e 
hijas del beneficiario original.

Los retiros de las cuentas del plan 529 que no se utilicen 
para cubrir gastos aprobados quedarán sujetos a impuestos 
federales, estatales y locales aplicables sobre los ingresos. 
Asimismo, sufrirán una multa federal del 10 %. Sin embargo, 
los retiros por motivos de discapacidad quedarán sujetos a 
impuestos federales, estatales y locales aplicables sobre los 
ingresos, pero no sufrirán la multa federal del 10 %. En virtud 
de la legislación del estado de Nueva York, los retiros no 
aprobados de Nueva York requerirán la recuperación de 

cualquier beneficio fiscal del estado de Nueva York que 
se haya acumulado sobre las contribuciones. Además, 
los cambios recientes en las leyes tributarias federales 
permiten que el dinero de un estudiante que está en 
una cuenta 529 se transfiera a una cuenta ABLE en 
ciertos casos antes del 1 de enero de 2026, sin quedar 
sujeto a ningún impuesto ni multa federal o del estado 
de Nueva York.

5. ¿Qué es una cuenta 529 ABLE? 
Las cuentas ABLE (Achieving a Better Life Experience 
[Mejorar la experiencia de vida]) son una forma de ahorro 
con beneficios fiscales que les permiten a las personas 
con discapacidades ahorrar en gastos relacionados con 
la discapacidad. Para obtener más información acerca 
de las cuentas ABLE, visite mynyable.org y https://www.
ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/.

6. ¿Dónde puedo encontrar más 
información sobre el Save for 
College Program (Programa de 
Ahorro para la Universidad)?
Visite nyckidsrise.org, llame al 833-543-7473 o envíe 
un correo electrónico a info@nyckidsrise.org. Además, 
puede seguir a @nyckidsrise en Instagram y en Twitter, 
dar “Me gusta” a NYC Kids RISE en Facebook y suscribirse 
a NYC Kids RISE en YouTube.
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El Save for College Program (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 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 asesoramiento 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 con cualquier vehículo de inversión o de ahorro 
para la universidad específico, incluidos aquellos que las familias 
puedan descubrir a través del Save for College Program (Programa 
de Ahorro para la Universidad).
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