
PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PADRES O TUTORES:

Familias de estudiantes 
con discapacidades

nyckidsrise.org
(833) 543-7473

https://www.nyckidsrise.org


1. ¿En qué consiste el Programa 
de Ahorro para la Universidad 
de NYC Kids RISE y quiénes 
pueden participar? 
El Programa de Ahorro para la Universidad de NYC 
Kids RISE es un programa de becas y ahorros que está 
disponible para todos los estudiantes que asisten 
a escuelas públicas de NYC cuando ingresan al 
kínder. 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. 
A partir del año escolar 2021-2022, todos los niños 
que asisten al kínder en las escuelas públicas de la 
ciudad pueden participar (incluidas las escuelas 
charter participantes). 

Eso significa que una vez que su hijo esté inscrito 
en el programa, NYC Kids RISE abrirá una 
Cuenta de Beca NYC (NYC Scholarship Account) 
y hará automáticamente un depósito inicial 
de $100 para el futuro educativo de su hijo. Puede 
ganar recompensas completando otros pasos 
del programa. Además, si lo desea, puede abrir 
y vincular una cuenta aparte de ahorros para 
la universidad y la formación profesional que sea 
de su propiedad, para ahorrar junto con la Cuenta 
de Beca NYC de su hijo, de la manera y en las 

cantidades que resulten convenientes para usted 
y para la situación de su familia. Al mismo tiempo, 
las comunidades, incluidas las empresas locales, 
organizaciones y otros, pueden contribuir a grupos de 
las Cuentas de Beca NYC para aumentar aún más los 
ahorros de cada cuenta y demostrar su apoyo al éxito 
de cada niño. Este programa permite a los padres 
o tutores, miembros de la familia, amigos, escuelas, 
comunidades, instituciones de apoyo y gobierno 
trabajar juntos para generar recursos financieros 
y apoyar las expectativas de éxito educativo 
y económico de cada niño.

2. ¿Para qué se puede utilizar el 
dinero de la Cuenta de Beca NYC? 
¿Existe alguna restricción de uso? 
El dinero en la Cuenta de Beca NYC se invertirá en 
el Plan Directo  529 de NY (NY 529 Direct Plan) y se 
podrá utilizar para distintos gastos de educación 
superior. Aunque la cuenta  529  se  denomina 
“cuenta de ahorro para la universidad”, puede 
utilizarse para pagar gastos válidos de educación 
superior en cualquier institución elegible en los 
Estados Unidos y en el extranjero. Además de las 
universidades tradicionales con programas de 
cuatro  años, otros tipos de instituciones elegibles 
son las universidades comunitarias de dos años, las 

nyckidsrise.org | (833) 543-7473Preguntas y respuestas

Este folleto incluye algunas preguntas frecuentes relevantes para las familias de estudiantes con 
discapacidades que son elegibles para participar en el Programa de Ahorro para la Universidad (Save 
for College Program) de NYC Kids RISE. Para obtener más información sobre el Programa de Ahorro para 
la Universidad, visite nyckidsrise.org/questions-and-answers o llame a NYC Kids RISE al (833) 543-7473. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS PARA PADRES O TUTORES:

Familias de estudiantes con discapacidades

https://www.nyckidsrise.org
http://nyckidsrise.org/questions-and-answers


escuelas de formación profesional y los programas 
de grado en línea. Los fondos de beca se pueden usar 
para matrículas, cuotas, equipos, algunos gastos 
de alojamiento y comida, e incluso para libros o cosas 
que a menudo otras becas no cubren. Visite nysaves.
org para ver una lista completa de los gastos válidos 
de educación superior. 

El dinero de la Cuenta de Beca NYC no se puede utilizar 
para ningún gasto relacionado con la educación 
primaria y secundaria (de kínder a 12.º  grado), 
incluidos los que califican, según la ley federal.

3. ¿Los fondos de la Cuenta de 
Beca NYC de un estudiante pueden 
usarse para programas 
de educación especial? 
De acuerdo con el reglamento vigente del Plan Directo  
529 de NY, los fondos pueden usarse para cubrir 
determinados 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 529 de NY, 
incluidos los gastos de estudiantes con necesidades 
especiales, póngase en contacto con el plan 
529 de NY llamando al (877) NYSAVES 
 (877-697-2837) o visitando nysaves.org. 

Además, NYC Kids RISE está buscando la manera 
de que los fondos de la 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, sin riesgo de perder 
los beneficios de los programas de asistencia como 
el Ingreso Suplementario de Seguridad (Supplemental 
Security Income, SSI) y Medicaid (se aplican algunas 
restricciones). Le brindaremos más información en el 
futuro acerca de esta posibilidad.

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

En el caso de la Cuenta de Beca, a la que las 
familias no contribuyen, si un estudiante inscrito 
en el programa no reclama los fondos de la Cuenta 
de Beca NYC 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 Programa de Ahorro para la Universidad. 

Sepa que NYC Kids RISE está explorando formas 
de poder transferir los fondos de una Cuenta de Beca 
NYC a una cuenta ABLE NY para estudiantes con 
discapacidades. 

Con respecto a la opción de cuenta de ahorro que 
posee su familia (es decir, si decide abrir y vincular 
una cuenta del Plan Directo  529 de NY como 
su opción de ahorro en el programa), si su hijo 
(el beneficiario) no puede utilizar la cuenta para 
pagar los gastos válidos, hay varios aspectos que 
debe tener en cuenta.

En primer lugar, 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, padres, primos, sobrinos, tíos, abuelos, 
cónyuge e hijos del beneficiario original. 

En segundo lugar, los cambios recientes en las leyes 
tributarias federales permiten que el dinero de 
un estudiante que está en una cuenta 529 se 
transfiera  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. 

Por lo demás, es importante saber que los retiros 
de las cuentas del plan  529 que no se utilicen para 
cubrir gastos válidos (o que no se transfieran a una 
cuenta ABLE según la ley fiscal federal aplicable) 
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 

nyckidsrise.org | (833) 543-7473 Preguntas y respuestas

https://www.nysaves.org
https://www.nysaves.org
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
https://fafsa.ed.gov/spa/fsc/#/SEARCH?locale=en_US
https://www.nysaves.org
https://www.nyckidsrise.org


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. 

5. ¿Debo participar en este 
programa si no estoy seguro 
de que mi hijo vaya a ir a la 
universidad? 
Planificar el futuro educativo de un hijo puede ser 
difícil, mucho más ahorrar para ello. Para muchas 
familias, enviar a un hijo a la universidad o incluso 
pensar en su futuro profesional puede parecer fuera 
de su alcance por diversas razones. Pero las familias 
no tienen por qué transitar este proceso solas. 
La Cuenta de Beca NYC que el estudiante recibe junto 
con los $100 iniciales es gratuita para las familias, sin 
importar su nivel de ingreso o estatus migratorio, 
y brinda una oportunidad para que NYC Kids RISE, la 
escuela y la comunidad lo ayuden a planificar el futuro 
de su hijo y ahorrar para tal fin. Al participar, permite 
que su hijo pueda beneficiarse de los esfuerzos para 
unir a las comunidades para apoyar a todos nuestros 
niños, incluida la Beca Comunitaria (Community 
Scholarship), mediante la cual las empresas locales, 
organizaciones, vecinos y otras instituciones pueden 
dirigir y recaudar fondos para las cuentas de los 
estudiantes. 

6. ¿Qué es una cuenta 529 ABLE?
Autorizadas a través de la ley Stephen Beck, Jr. 
Mejorar la Experiencia de Vida (Achieving a Better 
Life Experience Act, ABLE) promulgada en 2014, 
las cuentas ABLE son una forma de ahorro con 
beneficios fiscales que les permiten a las personas 
con discapacidades ahorrar en gastos relacionados 
con la discapacidad, sin riesgo de perder los 
beneficios de los programas de asistencia como el 
SSI y Medicaid (se aplican algunas restricciones). 
En Nueva York, la Oficina del Contralor del Estado 

(Office of the State Comptroller, OSC) administra 
NY ABLE. Para obtener más información acerca 
de las cuentas ABLE NY, visite mynyable.org 
y https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-
able-acounts/.

7. ¿Dónde puedo encontrar más 
información sobre el Programa 
de Ahorro para la Universidad? 
Puede obtener más información a través de la escuela 
de su hijo o bien visitando nyckidsrise.org, llamando 
a nuestra línea directa al (833) 543-7473 o enviando 
un correo electrónico a info@nyckidsrise.org. Para 
mantenerse conectado en las redes sociales, puede 
seguir a @nyckidsrise en Instagram y en Twitter, darle 
“Me gusta” a NYC Kids RISE en Facebook y suscribirse 
a NYC Kids RISE en YouTube. 

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 (Department of Education) de NYC. NYC Kids 
RISE no está afiliada con el Plan de Ahorro Universitario 529 
(529 College Savings Program) 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 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 Programa de Ahorro para la Universidad.
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