
Si tiene una cuenta del Plan Directo NY 529, puede hacer un depósito enviando un cheque  
o un giro por correo. Para ello, siga los siguientes pasos:

Los cheques pueden emitirse por cualquier monto. Si su cheque se recibe por correo en buen 
estado antes de las 4:00 p. m. (hora del este) de un día laborable, se acreditará en su cuenta al día 
siguiente. Si se recibe después de las 4:00 p. m. (hora del este) de un día laborable, se acreditará 
en su cuenta al día siguiente. 

 Escriba un cheque a nombre de “New York’s 529 College Savings Program Direct 
Plan”. Incluya su número de cuenta en el campo de notas del cheque.

 Descargue el “Formulario de compra adicional” (Additional Purchase Form)  
de https://www.nysaves.org/home/forms.html y complételo. En caso de que  
no tenga impresora, puede escribir la información solicitada en un papel aparte  
y enviarlo junto con el cheque.

 Envíe por correo el cheque y el formulario de compra adicional previamente 
rellenado a la siguiente dirección:

New York’s 529 College Savings Program Direct Plan
P.O Box 55440
Boston, MA 02205-8323

Para depositar un cheque:
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Continúa en la página siguiente  →

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

Cómo depositar un cheque o un giro en 
su cuenta del Plan Directo NY 529

https://www.nysaves.org/home/forms.html


Los giros tienen un monto máximo de $100 cada uno. Si deposita más de $5,000 en giros en un 
solo año calendario, es posible que su cuenta se señale por actividad sospechosa en virtud de la 
Ley Patriótica (Patriot Act). Para obtener más información, comuníquese con el Plan de Ahorro 
Universitario 529 de Nueva York al 877-697-2837.
Si su giro se recibe por correo en buen estado antes de las 4:00 p. m. (hora del este) de un día 
laborable, se acreditará en su cuenta al día siguiente. Si se recibe después de las 4:00 p. m.  
(hora del este) de un día laborable, se acreditará en su cuenta al día siguiente. 
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www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

 Compre un giro por un valor de hasta $100 en cualquier lugar donde se vendan. 
Tenga en cuenta que la mayoría de los comercios cobran una comisión por cada 
giro. En la sección del destinatario, escriba “New York’s 529 College Savings 
Program Direct Plan” y su número de cuenta. 

 Descargue el “Formulario de compra adicional” (Additional Purchase Form) de 
https://www.nysaves.org/home/forms.html y complételo. En caso de que no tenga 
impresora, puede escribir la información solicitada en un papel aparte y enviarlo 
junto con el giro.

 Envíe por correo el giro y el formulario de compra adicional previamente 
rellenado a la siguiente dirección:

New York’s 529 College Savings Program Direct Plan
P.O Box 55440
Boston, MA 02205-8323

 Conserve el recibo del giro. Si su giro se extravía en el correo, ni NYC Kids RISE ni 
el Plan de Ahorro Universitario 529 (529 College Savings Program) de Nueva York 
se harán responsables. Deberá seguir las instrucciones que aparecen en el recibo 
para obtener el reembolso.

Para depositar un giro:
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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 Plan de Ahorro Universitario 529 de Nueva York, ni con 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.

Cómo depositar un cheque o un giro en 
su cuenta del Plan Directo NY 529

https://www.nysaves.org/home/forms.html

