
The NYC Kids RISE Save for College Program is a scholarship and savings program administered by NYC Kids RISE Inc., a 
nonprofit, in partnership with the NYC Department of Education and the City of New York. NYC Kids RISE is neither affiliated 
with, nor an authorized distributor of, New York’s 529 College Savings Program and does not solicit investments or provide 
investment advice. The City of New York and the NYC Department of Education offer no endorsement or recommendation 
about, and do not control, own or are affiliated with the NY 529 Program Manager and any particular college savings or other 
investment vehicle, including ones which families may learn about through the Save for College Program.

When and How to Use this Document? 

These talking points will help you to: 

Identify eligible parents
Explain the Save for College Program, its benefits, and answer key questions
Help parents complete building blocks by identifying which building blocks have been 
completed to date, barriers to building block completion, and providing tailored responses 
Schedule a 1:1 Parent Orientation to provide more in-depth information, materials, and 
guidance to help parents complete building blocks

Scenarios in which to use the talking points: 

When introducing the Save for College Program to parents individually or in group settings 
at any piggy back event, during office hours, or any other interaction with parents 
As introductory talking points during a 1:1 Parent Orientation

Ways to use the talking points: 

Use Part 1: General Talking Points & Prompts to start a conversation and identify a 
family’s specific needs and challenges.

Important Note: There are many ways to save for college and career training.  You may not recommend, endorse, or provide 
investment advice to any client regarding an investment in a 529 plan, including whether a 529 plan is a suitable investment 
for such person or that any investment option or portfolio within the 529 plan is a suitable investment. 

Your organization, staff, and representatives can use these materials to provide navigational support to families to open the 
college savings account that they have chosen to open. To do so, you can use ONLY the approved materials and talking points 
provided by NYC Kids RISE. For any other support or information that families may need about the NY 529 Direct Plan beyond 
what these materials and talking points provide, you must direct families to the NY 529 website at nysaves.org or the NY 529 
hotline at 877-NYSAVES (877-697-2837).  NYC Kids RISE does not provide investment advice or recommend any particular 
kind of college savings account. Every family’s financial circumstances are different, and families should consider their own 
circumstances before saving or investing. They may wish to explore other alternatives, such as 529 plans offered by other 
states and savings accounts offered by other banks, to see if they might be a better fit for their families.

1:1 Family Orientation
Talking Points [En Español]
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Part 1: General Talking Points & Prompts

Qué mencionar:

 ¿Ha escuchado sobre el Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program)?

Comience con esta sección al empezar cualquier conversación con una persona o un grupo de padres para evaluar 
su conocimiento del programa, y haga una descripción básica del programa y sus beneficios según sea necesario.

•  El Programa de Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE  
es un programa de becas y ahorros para la universidad 
 y la formación profesional futura de sus hijos.

•  El programa permite a las familias, las escuelas y las 
comunidades ahorrar y apoyar juntas el futuro de los niños  
de una manera que tiene sentido para ellos.

•  Este programa está disponible para todas las familias del Distrito 30, 
independientemente de sus estatus migratorios e ingresos.

•  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.

Descripción básica del programa

•  Sabemos que la idea de ahorrar para la universidad es lejana y que 
tal vez no sea una prioridad para la familia en este momento. 

•  Con este programa, hemos avanzado un paso en el futuro de su hijo  
al abrir la Cuenta de Beca NYC (NYC Scholarship Account) para él o ella.

•  Su próximo paso, en el que es el primero de los tres pilares 
principales del programa, es activar y consultar la cuenta de su hijo.

•  Luego de ver la cuenta de su hijo, tendrá la oportunidad de abrir  
y conectar su propia cuenta de ahorros para la universidad  
y ahorrar de la forma y con la frecuencia que resulte conveniente 
para usted y su familia.

•  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. 

•  Podemos ayudarlo a activar su Cuenta de Beca NYC hoy.

Cómo comenzar

Seleccione las preguntas pertinentes en función del escenario en el que se involucre con el padre o la madre 
y según lo que sepa de su situación y sus necesidades.
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Conocimiento y descripción del programa

Cómo empezar la conversación:

Cuándo usarlo:
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•  Su hijo ya ha recibido $100 en dinero de la beca de la organización 
sin fines de lucro NYC Kids RISE, a menos que su familia elija  
no participar en el Programa de Ahorro para la Universidad. 

•  Puede obtener hasta $175 más en dinero de la beca para su hijo 
completando los tres primeros pasos (los tres pilares principales) 
y ganando una igualación de ahorros.

 -  Active su Cuenta de Beca NYC
 -  Abra y conecte su propia cuenta de ahorros
 -  Deposite sus primeros $5

•  Su hijo puede usar el dinero de la beca en estudios universitarios  
y formación profesional, lo que incluye estudios superiores  
de dos años y de cuatro años, y programas vocacionales y técnicos 
en Nueva York y en todo el país, así como también otros gastos 
relacionados con la educación.

Beneficios de la participación

Qué preguntas pueden surgir:

•  En colaboración con la Ciudad de Nueva York y el Departamento  
de Educación de la Ciudad de Nueva York, NYC Kids RISE  
ha comenzado el Programa de Ahorro para la Universidad, un 
programa de becas y ahorros diseñado para hacer que la universidad 
sea más accesible y alcanzable para los niños de su comunidad.  
NYC Kids RISE es una organización sin fines de lucro que trabaja con  
el fin de expandir las oportunidades económicas y la igualdad para 
todos los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York.

¿Por qué existe esto?

•  Usted no puede hacer depósitos en la Cuenta de Beca NYC.  
Por esta razón, NYC Kids RISE deposita los primeros $100  
y otras recompensas. Aquí la comunidad también puede hacer 
contribuciones para su hijo. Cuando elige abrir su propia cuenta  
de ahorros, el monto que deposite y la frecuencia con la que  
lo haga dependen exclusivamente de usted.

¿Cuánto dinero debo depositar?

Conocimiento y descripción del programa

•  NYC Kids RISE trabaja con el Departamento de Educación  
de la Ciudad de Nueva York y con las escuelas participantes para 
compartir información sobre el Programa de Ahorro para  
la Universidad, ayudar a que las familias participen y coordinar  
las oportunidades de educación financiera para estudiantes  
y padres, madres y tutores.

¿Cómo está involucrada la escuela de mi hijo en el Programa 
de Ahorro para la Universidad?

Hágale a la familia preguntas como las siguientes:

•  Cada Cuenta de Beca NYC tiene un depósito inicial de $100 y hasta 
$200 en recompensas de NYC Kids RISE, lo cual es financiado por 
fundaciones y colaboradores privados que quieren asegurarse  
de que la universidad y la formación profesional sean accesibles para 
todos los neoyorquinos. Organizaciones de la comunidad, empresas, 
residentes y otros colaboradores también contribuyen a estas cuentas 
a través de las becas comunitarias, que son una forma que tienen las 
comunidades de mostrar su apoyo a las cuentas de los estudiantes 
de sus escuelas y vecindarios, además del dinero que NYC Kids RISE 
deposita para cada estudiante.

¿Quién proporciona el dinero para la cuenta de beca?

•  Cada estudiante que ingresa a una escuela del Distrito 30 en kínder  
o primero, segundo o tercer grado (cuyos padres no rechazan  
la participación en el programa) recibe de forma automática una Cuenta 
de Beca NYC con un depósito inicial de $100 de NYC Kids RISE. En esta 
cuenta, NYC Kids RISE deposita los primeros $100 y otras recompensas 
que puede ganar después. Esta también es la cuenta en la que  
la comunidad contribuye con dinero para la universidad y la formación 
profesional futura de su hijo. ENTONCES, las familias tienen la oportunidad 
de abrir su propia cuenta de ahorros para la universidad. Una opción 
disponible para las familias es abrir su propia Cuenta del Plan Directo 
NY 529 a través de la plataforma en línea Savings Tracker (Sistema  
de Seguimiento de Ahorros). Las familias también pueden elegir otras 
opciones de ahorro, incluida una cuenta de ahorros a través  
de Amalgamated Bank. La cuenta de ahorros es donde los padres o tutores 
pueden hacer contribuciones, al igual que la familia y los amigos, para  
la universidad y la formación profesional futura de su hijo.

¿Cuál es la diferencia entre la cuenta de beca y la cuenta  
de ahorros?

•  Su hijo ya ha recibido una Cuenta de Beca NYC con $100  
de la organización sin fines de lucro NYC Kids RISE y puede ganar 
más dinero con el tiempo. Su hijo puede usar el dinero para muchos 
tipos de estudios universitarios y formación profesional, lo que incluye 
estudios superiores de dos años y de cuatro años, y programas 
vocacionales y técnicos en Nueva York y en todo el país. Su hijo 
también puede usar el dinero para programas de pasantía registrados, 
aunque estos no son elegibles para la deducción de impuestos del 
estado de Nueva York sobre las contribuciones en este momento.

¿Qué sucede si mi hijo no va a la universidad?

•  Como las Cuentas de Beca NYC son propiedad de NYC Kids RISE  
y están administradas por esta organización, tener una cuenta de beca 
no afecta la capacidad del estudiante ni de su familia para solicitar 
beneficios públicos. Si una familia ahorra dinero en su propia cuenta de 
ahorros para la universidad, este activo podría afectar ciertos beneficios.

¿Cómo afecta esto mis beneficios públicos?

•  Como estas cuentas son propiedad de NYC Kids RISE y están 
administradas por esta organización, tener una cuenta de beca no influye 
en los requisitos de un estudiante para obtener asistencia financiera 
mientras el dinero esté en la cuenta. Cuando su hijo esté por empezar  
la universidad, NYC Kids RISE le brindará más información acerca de cómo 
el uso del dinero de la cuenta de beca para la educación de su hijo podría 
afectar sus requisitos para obtener asistencia financiera una vez que se 
gaste el dinero. Puede que haya un impacto o no. 

•  Si una familia ahorra dinero en su propia cuenta de ahorros para la 
universidad, esos ahorros podrían afectar el paquete de asistencia 
financiera del estudiante. Para obtener más información sobre cómo 
contribuir a su propia cuenta de ahorros para la universidad podría 
afectar los requisitos del estudiante para recibir asistencia financiera 
en virtud del reglamento actual de asistencia financiera, visite 
nyckidsrise.org/financial-aid. Tenga en cuenta que dicho reglamento 
suele cambiar con el tiempo.

¿Cómo afecta una Cuenta de Beca NYC la posibilidad  
de obtener asistencia financiera?
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 Úselo cuando interactúe con un público general del cual se desconoce si cumple con los requisitos del programa.

Cuándo usarlo:

 ¿Tiene hijos en kínder o en primero, segundo o tercer grado?

•  Si la respuesta es no: deténgase 
•  Si la respuesta es sí: pase a la siguiente pregunta

 ¿Su hijo asiste a alguna de las siguientes escuelas  
en el Distrito 30? [Use la lista de escuelas participantes 
del Programa de Ahorro para la Universidad]

•  Si la respuesta es no: deténgase 
•  Si la respuesta es sí: explique los requisitos del programa

Identificar requisitos

Cómo empezar la conversación:

Qué mencionar:

 Omita esta sección cuando interactúe con un público general que cumple con los requisitos del programa,  
por ejemplo, cuando interactúe con padres de una escuela participante del Distrito 30.

•  Todas las familias con niños en kínder y en primero, segundo y tercer 
grado del Distrito 30 pueden participar en el Programa de Ahorro para  
la Universidad sin importar el estatus migratorio del niño o el de su 
familia. 

•  Las familias no tienen que proporcionar un Número del Seguro 
Social (Social Security Number, SSN) ni un Número de Identificación 
Personal del Contribuyente (Individual Taxpayer Identification 
Number, ITIN) para inscribir a su hijo en el programa y tener una 
Cuenta de Beca NYC. 

•  Al considerar si desea abrir su propia cuenta de ahorros para la 
universidad, tome en cuenta que es independiente de la Cuenta de 
Beca NYC de su hijo. Los dos tipos de cuentas de ahorros para la 
universidad que están disponibles a través del programa requieren 
que proporcione un SSN o un ITIN para poder abrirlas. Además, si 
elige abrir su propia cuenta de ahorros para la universidad a través 
del Plan Directo NY 529, debe cumplir con la definición del Servicio 
de Impuestos Internos (Internal Revenue Service, IRS) de ciudadano 
estadounidense o de extranjero residente con una dirección verificada 
en los EE. UU. No tiene que abrir su propia cuenta para recibir y 
mantener la Cuenta de Beca NYC gratuita.

•  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 o participe en un evento para 
obtener más información. Nuestro personal multilingüe está 
disponible para ayudarlo a encontrar la información que necesita para 
crear un plan adecuado para usted y su familia.

¿Cómo influye mi estatus migratorio en mi posibilidad  
de participar?

•  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 del distrito público de la ciudad de Nueva York.  
Su hijo también puede ser elegible para recibir ciertas recompensas 
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 recibir 
ninguna recompensa adicional.

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

•  No, la participación en el Programa de Ahorro para la Universidad 
es gratuita. Cuando elige abrir su propia cuenta de ahorros para la 
universidad, el monto que deposite y la frecuencia con la que lo haga 
dependen exclusivamente de usted.

•  Para obtener información sobre los cargos asociados con las cuentas 
de ahorro para la universidad que puede abrir mediante el Programa 
de Ahorro para la Universidad, lea el folleto de divulgación del 
Plan Directo NY 529 o la Divulgación de apertura de una cuenta de 
Amalgamated Bank.

¿Participar en el Programa de Ahorro para la Universidad 
tiene algún costo?

•  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 
Formulario para rechazar la participación dentro 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 fondos 
en el futuro. Lea los detalles específicos en el Formulario para 
rechazar la participación de su hijo.

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

¿Qué debo hacer si no deseo participar?

 Este programa está disponible para todas las familias 
del Distrito 30, independientemente de sus estatus 
migratorios e ingresos.

 Todos los estudiantes de kínder de las escuelas públicas del 
Distrito 30 serán inscritos de forma automática en el programa,  
a menos que su familia elija no participar. Los estudiantes de primero, 
segundo y tercer grado que no asistieron a kínder en una escuela 
participante también pueden inscribirse en el programa este año. 

Qué preguntas pueden surgir:

•  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 Formular 
io para rechazar la participación dentro 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 fondos en el futuro. Lea los detalles 
específicos en el Formulario para rechazar la participación de su hijo.

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

¿Qué debo hacer si no deseo participar?

•  Lamentablemente, el Programa de Ahorro para la Universidad 
solo está disponible para familias registradas en escuelas charter 
y públicas ubicadas en el Distrito 30.

Mi hijo asiste a una escuela privada o católica, ¿aún puede participar?

•  Sí, treinta días después de haberse registrado en la escuela de su hijo,  
se le enviará a su casa con su hijo un aviso de rechazo de la participación 
de forma automática. Entonces tendrá treinta días para devolverlo. 
Devuelva el formulario únicamente si NO desea participar. Si desea 
participar, NO HAGA NADA.

Llegamos después del periodo para rechazar la participación,  
¿aún podemos 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.

Vivo en el Distrito 30, pero mi hijo asiste a la escuela en un distrito 
geográfico distinto. ¿Mi hijo aún puede participar? 

•  Su hijo mayor no recibirá una Cuenta de Beca NYC. Sin embargo, 
si elige abrir su propia cuenta de ahorro, puede ahorrar en esa 
cuenta para su hijo mayor también.

También tengo un hijo mayor. ¿Hay algo disponible para  
él a través del programa?

•  Todas las familias con niños en kínder y en primero, segundo y tercer grado 
del Distrito 30 pueden participar en el Programa de Ahorro para  
la Universidad sin importar el estatus migratorio del niño o el de su familia. 

•  Las familias no tienen que proporcionar un Número del Seguro Social 
(Social Security Number, SSN) ni un Número de Identificación Personal 
del Contribuyente (Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) para 
inscribir a su hijo en el programa y tener una Cuenta de Beca NYC. 

•  Al considerar si desea abrir su propia cuenta de ahorros para la universidad, 
tome en cuenta que es independiente de la Cuenta de Beca NYC  
de su hijo. Los dos tipos de cuentas de ahorros para la universidad que 
están disponibles a través del programa requieren que proporcione un SSN  
o un ITIN para poder abrirlas. Además, si elige abrir su propia cuenta  
de ahorros para la universidad a través del Plan Directo NY 529, debe 
cumplir con la definición del Servicio de Impuestos Internos (Internal 
Revenue Service, IRS) de ciudadano estadounidense o de extranjero 
residente con una dirección verificada en los EE. UU. No tiene que abrir  
su propia cuenta para recibir y mantener la Cuenta de Beca NYC gratuita.

•  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 o participe en un evento para obtener más información.  
Nuestro personal multilingüe está disponible para ayudarlo a encontrar  
la información que necesita para crear un plan adecuado para usted  
y su familia.

¿Cómo influye mi estatus migratorio en mi posibilidad  
de participar?
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Identificar la participación y en qué parte del proceso está el padre o la madre

Part 1: General Talking Points & Prompts

 Úselo cuando interactúe con un público que cumpla con los requisitos del programa o con participantes activos del 
programa para identificar en qué parte del proceso se encuentran y cuáles son los siguientes pasos que deben seguir.

Cómo empezar la conversación:

Cuándo usarlo:

 ¿Ha activado o consultado la Cuenta de Beca NYC  
de su hijo (Pilar principal 1)?

•  Si la respuesta es no: use los puntos de discusión a continuación 
para explicar la participación y los beneficios.

•  Si la respuesta es sí: vaya a la sección “Para familias ya inscritas 
en el programa”.

 Si el padre/la madre no sabe: ¿Ingresó en el sitio web, 
creó una contraseña y vio el gráfico? [Muestre el folleto 
con el gráfico de la cuenta]

 ¿Abrió y vinculó su propia cuenta de ahorros para  
la universidad (Pilar principal 2)?

•  Si la respuesta es no: ofrézcase para completar el Pilar principal 1 
con el padre o la madre en el momento (ver sección “Pilar principal 
n.º 1”), programe una cita por separado o proporcione los materiales 
para que puedan completar el Pilar principal 1 por su cuenta.

•  Si la respuesta es sí: pase a la siguiente pregunta.

•  Si la respuesta es no: ofrézcase para completar el Pilar principal 2 
con el padre o la madre en el momento (ver sección “Pilar principal 
n.º 2”), programe una cita por separado o proporcione los materiales 
para que puedan completar el Pilar principal 2 por su cuenta. 

•  Si la respuesta es sí: pase a la siguiente pregunta.

¿Hizo el primer depósito en su cuenta de ahorros para la 
universidad?

•  Si la respuesta es no: ofrezca ayuda para completar el Pilar principal 3 
con el padre o la madre en el momento (ver sección “Pilar principal 
n.º 3”), programe una cita por separado o proporcione los materiales 
para que puedan completar el Pilar principal 3 por su cuenta.

•  Si la respuesta es sí: infórmele al padre o la madre sobre  
la igualación de ahorros y otros recursos disponibles para hacer 
un plan de ahorros en un Centro de Capacitación Financiera.
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 Esta sección asume que las familias son elegibles para activar una Cuenta de Beca NYC. Por lo general, esto es a partir 
de enero del año de kínder, pero puede variar según cuándo la familia ingresó a la escuela.

Qué mencionar:

 Consulte la sección del Pilar principal correspondiente  
a continuación.

 Consulte la sección del Pilar principal correspondiente  
a continuación.

Qué preguntas pueden surgir:

Pilar principal n.º 1  

Qué mencionar:

Cómo empezar la conversación:

Cuándo usarlo:

 Cuando interactúe con un público formado por participantes activos del programa elegibles para completar 
los Pilares principales, pero que todavía no han completado el Pilar principal n.º 1. 

 Consulte la sección “Identificar la participación y en qué parte del proceso está el padre o la madre” si no sabe 
en qué parte del proceso está un padre o un grupo de padres.

 ¿Ya activó la Cuenta de Beca NYC de su hijo?  ¿Le gustaría activar la Cuenta de Beca NYC de su hijo hoy?

 En colaboración con la escuela de su hijo, usted ya tiene 
una Cuenta de Beca NYC con un depósito gratuito de $100 
de NYC Kids RISE.

 Puede ganar $25 adicionales en fondos de la beca 
accediendo a la cuenta hoy. 

 Podemos ayudarlo a ingresar para que pueda activar  
su cuenta de beca y saber cómo acceder en el futuro para 
verla crecer.

 Para activar su Cuenta de Beca NYC, necesitará lo siguiente: 

accediendo a su cuenta NYC Schools en https://mystudent.nyc o 
preguntando en la escuela de su hijo. NYC Kids RISE nunca podrá 
ver ni acceder a este número de identificación de estudiante. 

•  La fecha de nacimiento de su hijo
•  El código postal actual de su hijo 
•  Su dirección de correo electrónico

•  El número de identificación de estudiante de su hijo. Puede 
encontrar este número en el boletín de calificaciones de su hijo, 

Qué preguntas pueden surgir:

•  El número de identificación de estudiante, la fecha de nacimiento 
y el código postal de su hijo.

¿Qué información tengo que dar para activar mi Cuenta  
de Beca NYC?

•  NYC Kids RISE recibe del Departamento de Educación  
de la Ciudad de Nueva York los siguientes datos de cada 
estudiante participante:

•  Números de identificación del estudiante y del padre únicos 
para el programa

•  Nombre completo del estudiante
•  Fecha de nacimiento del estudiante

¿Quién tiene acceso a mi información si activo mi Cuenta  
de Beca NYC?

•  Dirección del hogar del estudiante 
•  Si la dirección del estudiante cambia
•  Número de teléfono del hogar del estudiante
•  Nombre de la escuela del estudiante 
•  Grado actual del estudiante
•  Idiomas que se hablan en el hogar del estudiante
•  Transferencias hechas a otras escuelas, de haberlas,  

tanto dentro como fuera del sistema de escuelas públicas  
de la ciudad de Nueva York

•  NYC Kids RISE también recibe la siguiente información de hasta 
dos padres o tutores por estudiante participante: 

•  Nombre completo del padre, la madre o el tutor 
•  Dirección de correo electrónico del padre, la madre o el tutor 
•  Teléfono celular u otro número de teléfono del padre,  

la madre o el tutor

https://mystudent.nyc
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Cuándo usarlo:

 Ahora que ha activado la Cuenta de Beca NYC de su hijo, puede considerar abrir su propia cuenta de ahorros para 
la universidad y vincularla a la Cuenta de Beca NYC de su hijo para recibir $25 adicionales en fondos de la beca. 
Permítame contarle sobre las dos opciones de cuentas de ahorros:

Cómo empezar la conversación:

Qué mencionar:

 Consulte la sección “Identificar la participación y en qué parte del proceso está el padre o la madre” si no sabe 
en qué parte del proceso está un padre o un grupo de padres.

•  No, las familias no pueden hacer depósitos en las Cuentas de Beca 
NYC. NYC Kids RISE recomienda a las familias considerar abrir  
su propia cuenta de ahorros para la universidad y empezar a realizar 
contribuciones en 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. 

¿Tengo que colocar dinero en esta cuenta?/¿Puedo colocar 
dinero en esta cuenta?

•  Como las Cuentas de Beca NYC son propiedad de NYC Kids RISE  
y están administradas por esta organización, tener una cuenta de beca 
no afecta la capacidad del estudiante ni de su familia para solicitar 
beneficios públicos. Si una familia ahorra dinero en su propia cuenta 
de ahorros para la universidad, este activo podría afectar ciertos 
beneficios. Para obtener más información sobre cómo contribuir  
en su propia cuenta de ahorros para la universidad podría afectar sus 
beneficios, visite nyckidsrise.org/public-benefits.

¿Cómo afecta esto mis beneficios públicos?

•  Cada estudiante que ingresa a una escuela del Distrito 30 en kínder 
o primero, segundo o tercer grado (cuyos padres no rechazan  
la participación en el programa) recibe de forma automática una 
Cuenta de Beca NYC con un depósito inicial de $100 de NYC Kids 
RISE. En esta cuenta, NYC Kids RISE deposita los primeros $100  
y otras recompensas que puede ganar después. Esta también  
es la cuenta en la que la comunidad contribuye con dinero para  
la universidad y la formación profesional futura de su hijo. 
ENTONCES, las familias tienen la oportunidad de abrir su propia 
cuenta de ahorros para la universidad. Una opción disponible para 
las familias es abrir su propia Cuenta del Plan Directo NY 529 a través 
de la plataforma en línea Savings Tracker (Sistema de Seguimiento 
de Ahorros). Las familias también pueden elegir otras opciones  
de ahorro, incluida una cuenta de ahorros a través de Amalgamated 
Bank. La cuenta de ahorros es donde los padres o tutores pueden 
hacer contribuciones, al igual que la familia y los amigos, para  
la universidad y la formación profesional futura de su hijo.

¿Cuál es la diferencia entre la cuenta de beca y la cuenta  
de ahorros?

•  No, solo necesita el número de identificación de estudiante,  
la fecha de nacimiento y el código postal de su hijo.

¿Necesito un ITIN o un Número del Seguro Social para 
activar la Cuenta de Beca NYC?

•  No, no es necesario.

¿Tengo que proporcionar un número de tarjeta de crédito  
o de cuenta de cheques para activar la Cuenta de Beca NYC?

•  Como estas cuentas son propiedad de NYC Kids RISE y están 
administradas por esta organización, tener una cuenta de beca  
no influye en los requisitos de un estudiante para obtener asistencia 
financiera mientras el dinero esté en la cuenta. Cuando su hijo 
esté por empezar la universidad, NYC Kids RISE le brindará más 
información acerca de cómo el uso del dinero de la cuenta de beca 
para la educación de su hijo podría afectar sus requisitos para obtener 
asistencia financiera una vez que se gaste el dinero. Puede que haya 
un impacto o no. 

•  Si una familia ahorra dinero en su propia cuenta de ahorros para la 
universidad, esos ahorros podrían afectar el paquete de asistencia 
financiera del estudiante. Para obtener más información sobre cómo 
contribuir a su propia cuenta de ahorros para la universidad podría 
afectar los requisitos del estudiante para recibir asistencia financiera 
en virtud del reglamento actual de asistencia financiera, visite 
nyckidsrise.org/financial-aid. Tenga en cuenta que dicho reglamento 
suele cambiar con el tiempo.

¿Cómo afecta esto la capacidad de obtener asistencia financiera 
en el futuro?

 Con familias que completaron el Pilar principal n.º 1 pero aún no han completado el Pilar principal n.º 2 y el Pilar principal n.º 3.

 El Programa de Ahorro para la Universidad les permite  
a las familias abrir uno de los dos tipos de cuentas  
de ahorros para la universidad que pueden vincularse  
a la cuenta de beca de sus hijos: 

•  Una cuenta del Plan Directo NY 529, que es una cuenta de ahorros 
para la universidad dedicada que se invierte en el mercado.

•  Una cuenta bancaria de ahorros para la universidad  
de Amalgamated, que es como una cuenta de ahorros común  
que usted destina a los ahorros para la universidad.

 Nota: Además de estas dos cuentas de ahorros para  
la universidad, existen otras formas de ahorrar.  
Si usted ya tiene otra cuenta de ahorros para su hijo,  
esto es completamente válido. Sin embargo, las características 
y los beneficios específicos que brinda el Programa de Ahorro 
para la Universidad solo están disponibles para las dos 
opciones de cuenta del programa. Estos beneficios incluyen:

•  Obtener recompensas por vincular su cuenta.
•  Obtener recompensas por realizar un depósito de al menos  

$5 en su cuenta.
•  Obtener una igualación de ahorros.
•  Vincular su cuenta de ahorros a la Cuenta de Beca NYC de su hijo.

•  Riesgos y recompensas potenciales:
•  Una cuenta bancaria de ahorros está asegurada, lo que significa 

que está garantizado que no perderá valor. Genera intereses a una 
tasa estable, pero esos intereses son relativamente pequeños. 

 Hay tres diferencias significativas entre estos dos tipos  
de cuentas (cuentas 529 y cuentas bancarias tradicionales): 
(1) riesgos y recompensas potenciales, (2) trato impositivo 
y (3) usos permisibles del dinero

•  Las cuentas del plan 529 no están aseguradas y su valor aumenta 
y disminuye con el tiempo, lo que significa que pueden ganar  
o perder valor dependiendo de los mercados financieros.  
Tienen el potencial para obtener ganancias significativamente 
mayores que una cuenta bancaria de ahorros, pero también 
pueden experimentar pérdidas. 

• Ahorros dedicados para la universidad:
•  Las cuentas del plan 529 son cuentas de inversión creadas 

específicamente para ayudar a que las familias ahorren para  
la universidad y la formación profesional. El uso específico de las 
cuentas 529 es para gastos relacionados con la educación superior.

•  NYC Kids RISE ha elegido mantener las Cuentas de Beca 
NYC en el Plan Directo NY 529 en parte por esa razón.

•  Usted puede retirar fondos para otros gastos no relacionados 
con la educación superior. Pero, si lo hace, debe pagar 
impuestos sobre las ganancias de la cuenta y un 10 %  
de multa federal sobre las ganancias.

•  Por ejemplo, si ha invertido $100, ganó $5 por  
su inversión y usó los $105 para fines distintos a gastos 
de educación superior, debería impuestos estatales  
y federales solamente sobre los $5 de ganancia  
(por ejemplo, podría deber $1.50, dependiendo de sus 
tasas de impuestos federales y estatales, que varían) 
y la multa federal sería el 10 % de los $5 de ganancias 
(cincuenta centavos).

•  Recientemente, se hicieron cambios en el código 
impositivo federal para permitir que estos fondos  
se usaran para gastos de matrícula de kínder a 12.º grado, 
programas de pasantías registrados y pagos de préstamos 
educativos que califiquen. Consulte su plan 529 para ver  
si se aplican impuestos u otras condiciones.

•  Las restricciones y multas sobre las cuentas están diseñadas 
para desalentar que las familias usen el dinero para otros 
fines, y para que les convenga conservarlo para la educación 
superior de sus hijos. 



Pilar principal n.º 2 Pilar principal n.º 2

10 11

•  A diferencia de las cuentas 529, las cuentas bancarias de ahorros 
generalmente pueden usarse para cualquier fin, y no hay multas 
por retirar fondos para otros usos. Sin embargo, el propósito 
específico de la Cuenta Bancaria de Ahorros para la Universidad 
de Amalgamated es que la cuenta SOLAMENTE se use para  
la universidad y la formación profesional.

• Trato impositivo:
•  Los intereses generados por las cuentas bancarias de ahorros 

pagan impuestos anuales. 
•  Las ganancias de las cuentas del plan 529 nunca pagan 

impuestos (siempre y cuando se utilicen para gastos 
aprobados de educación superior en instituciones elegibles). 
Como un beneficio impositivo adicional, muchos planes 529 
ofrecen a los titulares de las cuentas ciertos beneficios 
impositivos estatales. 

•  Por ejemplo, los titulares de cuentas casados que presentan una 
declaración conjunta pueden deducir de sus impuestos estatales 
de Nueva York hasta $10,000 al año por contribuciones hechas 
al Plan Directo NY 529. Pagar menos impuestos se traduce  
en ahorrar más dinero para la universidad.

 Para abrir y vincular su propia cuenta del Plan Directo 
NY 529, necesitará lo siguiente:  

•  Su nombre de usuario y contraseña del sistema Savings Tracker  
de NYC Kids RISE

•  Su propio Número del Seguro Social (SSN) o su Número d 
e Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

•  El SSN o el ITIN de su hijo
•  La dirección del hogar de su hijo
•  Una dirección verificada en los EE. UU.
•  Su dirección de correo electrónico
•  La fecha de nacimiento de su hijo
•  El nombre y la fecha de nacimiento de una persona que desee ser titular 

de la cuenta en caso de su fallecimiento (recomendado) 

 Para abrir una Cuenta de Ahorro para la Universidad de 
Amalgamated, necesitará lo siguiente: 

•  Un Número del Seguro Social (SSN) válido, un Número de Identificación 
Personal del Contribuyente (ITIN) o una certificación W8

•  Una identificación válida con fotografía, expedida por una agencia 
gubernamental federal o estatal, o una identificación municipal IDNYC

•  Su dirección y fecha de nacimiento 
•  El nombre, la dirección y la fecha de nacimiento de su hijo 
•  Su dirección de correo electrónico (recomendado)

Qué preguntas pueden surgir:

•  Si considera abrir una cuenta de ahorros para la universidad, 
necesitará, únicamente para SU referencia, un Número del  
Seguro Social (NSS) o un Número de Identificación Personal  
del Contribuyente (ITIN) para abrirla.

¿Qué información necesito para abrir esta cuenta?

•  Puede abrir los dos tipos de cuentas de ahorros para la universidad, 
una cuenta 529 o una cuenta bancaria, sin depositar dinero. 

•  Puede mantenerlas abiertas con $0. Tenga en cuenta que  
el Amalgamated Bank podría cerrar su cuenta luego de nueve 
meses si esta está vacía, pero usted puede resolver este problema 
depositando un centavo.

•  Si abre una cuenta NY 529, tenga en cuenta que NY 529 podría cerrar 
su cuenta si no se realizan depósitos por seis meses. Si su cuenta  
se cierra, NY 529 le enviará información por correo con instrucciones 
sobre cómo volver a abrirla. Una vez que se cierre la cuenta, tendrá 
otros seis meses para hacer un depósito (que puede ser incluso de $1) 
enviando un cheque por correo o llamando a NY 529 al 877-697-2837. 
Si no realiza un depósito en ese período, tendrá que completar  
un nuevo formulario de inscripción para volver a abrir su cuenta.

•  Una vez abierta la cuenta, el monto que deposite y la frecuencia con 
la que lo haga dependen exclusivamente de usted.

•  Puede ganar recompensas adicionales haciendo un depósito de $5 
hoy o en otro momento que sea conveniente para usted y su familia.

¿Cuánto dinero debo depositar en la cuenta?

¿Qué cuenta es mejor?

•  No podemos decirle qué tipo de cuenta elegir, no somos 
profesionales de finanzas licenciados y no brindaremos ningún 
tipo de asesoramiento financiero ni recomendaciones con 
respecto a la mejor opción de cuenta de ahorros u opción  
de inversión para su familia o sus circunstancias específicas.

•  Usted debe pensar sobre las diferentes características de cada 
cuenta y sobre lo que es conveniente para usted y su familia.

•  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. 

¿Necesito abrir mi propia cuenta de ahorros para inscribirme  
en el programa?

•  Tiene que tomar la decisión por su cuenta.
•  En el sitio web de NY 529, hay una pestaña titulada  

“¿Qué inversiones debo elegir?” donde podrá encontrar algunos 
puntos por considerar.

(Para la cuenta 529), ¿qué opción de inversión debería elegir?

¿Cómo afecta mi estatus migratorio mi capacidad para abrir 
una cuenta 529 o una cuenta del Amalgamated Bank?

•  Puede abrir una cuenta tanto si es un ciudadano estadounidense 
como si es un residente extranjero.

•  Si no es un ciudadano estadounidense y es considerado un  
“residente extranjero” de acuerdo con la definición del IRS, y tiene 
un ITIN o un Número del Seguro Social, es elegible para abrir una 
cuenta 529 o una cuenta de Amalgamated.  

•  La definición de “residente extranjero” según el IRS es principalmente 
una prueba de presencia y dice lo siguiente:

•  Usted será considerado un residente de los Estados Unidos para 
propósitos impositivos si cuenta con una tarjeta verde o si cumple con 
la prueba de presencia substancial en el año calendario:

•  31 días del año en curso y
•  183 días en un período de 3 años que incluya el año en curso  

y los 2 años inmediatamente anteriores a eso, contando:
•  todos los días en los que estuvo en el país durante el año 

en curso,
•  1/3 de los días en los que estuvo presente en el país  

en el primer año antes del año en curso, y
•  1/6 de los días en los que estuvo presente en el país  

en el segundo año antes del año en curso.
•  Esta es diferente a la definición de residente extranjero del Servicio  

de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (U.S. Citizenship 
and Immigration Services, USCIS).

•  Para obtener más información sobre la definición de residente 
extranjero del IRS, visite irs.gov.

• Ahorrar de cara a la universidad es un componente importante del 
plan financiero global de una familia, pero no es el único componente. 
La cantidad de dinero que tiene sentido ahorrar mensualmente para 
la universidad es diferente para cada familia. La decisión de cuánto 
dinero ahorrar para la universidad o para la formación profesional 
depende de sus circunstancias financieras individuales, su propiedad, 
su nivel de deuda, los gastos habituales, los beneficios públicos 
que reciba y sus créditos. ¡La buena noticia es que no hay un monto 
demasiado grande o demasiado pequeño cuando empieza a ahorrar 
con antelación! Empezar a ahorrar cuando su hijo es joven puede 
marcar la diferencia cuando esté listo para la universidad.

¿Cuánto dinero debería ahorrar?

•  El hecho de tener o depositar dinero en su propia cuenta de ahorros 
para la universidad no afectará los siguientes beneficios: 

•  Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, 
Bebés y Niños (Special Supplemental Nutrition Program for 
Women, Infants, and Children, WIC) 

•  Almuerzos gratuitos y de precio reducido
•  Medicare y planes de ahorros de Medicare
•  Seguro por Incapacidad del Seguro Social (Social Security 

Disability Insurance, SSDI)
•  Programa de Asistencia Energética en el Hogar para Familias 

de Bajos Recursos (Low Income Home Energy Assistance 
Program, LIHEAP) 

•  Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health 
Insurance Program, CHIP)

¿Cómo afectará esta cuenta mis beneficios públicos?

•  El hecho de tener o depositar dinero en su propia cuenta de ahorros para 
la universidad puede afectar los siguientes beneficios: 

•  Viviendas de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva 
York (New York City Housing Authority, NYCHA) 

•  Programa de alquiler Sección 8 de la NYCHA 
•  Viviendas asequibles (viviendas subsidiadas por  

el Departamento de Preservación y Desarrollo de Viviendas 
[Department of Housing Preservation and Development, HPD] 
o la Corporación para el Desarrollo de Viviendas  
[Housing Development Corporation, HDC]) 

•  Medicaid 
•  LIHEAP de emergencia
•  Ayuda pública (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas 

[Temporary Assistance for Needy Families, TANF], ayuda  
en efectivo, bienestar, ayuda familiar o el Programa  
de Protección Social [Safety Net Assistance, SNA]) 

•  Cupones para alimentos/Programa Asistencial de Nutrición 
Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, 
SNAP)

•  Consulte este folleto [Cómo pueden afectar mis ahorros para  
la universidad los beneficios públicos] para obtener más información. 
También puede contactar a su agencia de beneficios para pedirle  
más información.

•  Si ahorra dinero en su propia cuenta de ahorros para la universidad, 
esos ahorros podrían afectar el paquete de asistencia financiera de 
su hijo. Eso dependerá, entre otros factores, del tipo de cuenta que 
elija, la cantidad de dinero que gane su familia y el reglamento de 
asistencia financiera vigente en ese momento.

•   Si su familia gana menos de $50,000 al año, la asistencia financiera 
futura no se verá afectada. 

•  Si su familia gana más de $50,000 al año, una pequeña parte de 
los ahorros e inversiones (5.64 %) de los padres se considera 
actualmente como contribución familiar para cubrir los gastos 
universitarios. 

•  Los ingresos de los padres (no los ahorros) son el factor principal que 
determina la “necesidad financiera” de una familia y la contribución 
prevista para cubrir los gastos universitarios. 

¿Cómo afectará esta cuenta la capacidad de obtener asistencia 
financiera en el futuro?

•  Sí, puede abrir cualquiera de las opciones de cuenta de ahorros 
para la universidad para un hijo mayor o incluso para usted.

¿Puedo abrir una cuenta para un hijo que no está en kínder ni 
en primero, segundo o tercer grado?

•  Sí, puede abrir una cuenta 529 sin hacer un depósito ni vincular 
una cuenta bancaria. Al abrir una cuenta, incluso con $0, su hijo 
recibirá hasta $25 en recompensas en su Cuenta de Beca NYC.

No tengo una cuenta bancaria. ¿Aún puedo abrir una cuenta 529?

•  Sí, siempre que tenga el Plan Directo NY 529, puede vincular su 
cuenta existente con la Cuenta de Beca NYC.

Ya tengo una cuenta 529, ¿puedo vincularla con una Cuenta 
de Beca NYC?

Part 1: General Talking Points & PromptsPart 1: General Talking Points & Prompts
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Pilar principal n.º 3  

Cómo empezar la conversación:

Cuándo usarlo:

 Con familias que completaron los dos primeros Pilares principales, pero aún no han completado el Pilar principal n.º 3.

 Consulte la sección “Identificar la participación y en qué parte del proceso está el padre o la madre” si no sabe 
en qué parte del proceso está un padre o un grupo de padres.

 Ahora que abrió (y vinculó) la cuenta de ahorros para la universidad de su hijo, puede comenzar a ahorrar para  
la universidad y la formación profesional futura de su hijo depositando sus primeros $5.

Qué preguntas pueden surgir:

•  Puede depositar dinero en una cuenta del Plan Directo NY 529 con 
alguno de los siguientes métodos:

•  Cheque por correo
•  Transferencia electrónica de fondos (mediante la vinculación  

de su cuenta para transferencias recurrentes o por única vez)
•  Deducción del salario (mediante la vinculación de su cuenta 

a su empleador, si este lo permite, de manera que un monto 
establecido se retire de su salario cada periodo de pago)

•  Ugift® (un código único que usted puede darles  
a sus amigos y familiares y que les permitirá realizar 
contribuciones a su cuenta)

•  Ciertos registros de regalos y tarjetas de regalo.
•  Para obtener más información, visite nysaves.org o llame  

al 866-NYSAVES (866-734-4533).
•  Puede depositar dinero en una Cuenta Bancaria de Ahorros para la 

Universidad de Amalgamated con alguno de los siguientes métodos:
•  Efectivo o cheque en persona en una sucursal  

de Amalgamated Bank
•  Cheque o giro enviados por correo
• Transferencia desde otra cuenta bancaria (si su otra cuenta 

bancaria lo permite)
•  Deducción del salario (si su empleador lo permite)
•  Mediante la aplicación móvil de Amalgamated Bank desde  

su teléfono inteligente
•  Para obtener más información, visite una sucursal  

de Amalgamated Bank o llame al 800-662-0860.

¿Puedo usar un giro para hacer un depósito?

•  ¡Ningún monto es demasiado poco! Si no tiene $5 hoy, puede 
depositar $1 por semana durante las próximas cinco semanas. Una 
vez que lo haga, su hijo recibirá hasta $25 más en dinero de la beca 
y puede comenzar a ganar una igualación de ahorros de $100.

¿Qué sucede si no tengo $5 para depositar ahora?

 Para completar el Pilar principal n.º 3, puede depositar tan 
solo $5 en la cuenta de ahorros para la universidad de su hijo. 

Qué mencionar:

 NYC Kids RISE colaborará con fondos adicionales de la 
beca depositando $25 en la Cuenta de Beca NYC de su hijo 
luego de que usted haga su primer depósito de $5 o más 
en la cuenta de ahorros para la universidad de su hijo.

 Para hacer su primer depósito de $5 o más en la cuenta de 
ahorros para la universidad de su hijo, necesitará lo siguiente: 
Información de tránsito bancario y número de cuenta  
o cheque personal 

•  El monto que deposite y la frecuencia con la que lo haga 
dependen exclusivamente de usted.

¿Cuánto dinero debo depositar en la cuenta?

•  Ahorrar de cara a la universidad es un componente importante 
del plan financiero global de una familia, pero no es el único 
componente. La cantidad de dinero que tiene sentido ahorrar 
mensualmente para la universidad es diferente para cada familia. 
La decisión de cuánto dinero ahorrar para la universidad o para  
la formación profesional depende de sus circunstancias 
financieras individuales, su propiedad, su nivel de deuda, los 
gastos habituales, los beneficios públicos que reciba y sus 
créditos. ¡La buena noticia es que no hay un monto demasiado 
grande o demasiado pequeño cuando empieza a ahorrar con 
antelación! Empezar a ahorrar cuando su hijo es joven puede 
marcar la diferencia cuando esté listo para la universidad.

¿Cuánto dinero debería ahorrar?

•  También puede hacer que un amigo o familiar haga el depósito 
por usted. Puede usar Ugift si tiene una cuenta 529 o hacer que 
su familiar le dé un cheque si tiene una cuenta de Amalgamated.

•  Dígales a sus amigos y familiares que ahorrar para la universidad 
es una prioridad: Usted no tiene por qué estar solo en esto. Si tiene 
amigos, padrinos, primos, tíos o abuelos que quieran ayudarle  
a ahorrar, ellos también pueden contribuir a la cuenta de ahorros 
para la universidad de su hijo. Pueden realizar un depósito para  
el cumpleaños del niño, en Navidad o en cualquier momento que  
lo deseen.  Los amigos y familiares pueden también brindarle 
ánimos y recordarle que se mantenga firme en su empeño.

Ahorro regular/Compromiso continuo

Cómo empezar la conversación:

Cuándo usarlo:

 Con las personas que hayan completado los tres Pilares principales, a fin de apoyarlas para que continúen 
ahorrando para la universidad y la formación profesional de sus hijos. 

 Consulte la sección “Identificar la participación y en qué parte del proceso está el padre o la madre” si no sabe 
en qué parte del proceso está un padre o un grupo de padres.

 ¡Felicitaciones! Ha completado todos los pasos del Programa de Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE y ya 
comenzó a ahorrar para la universidad y la formación profesional futura de su hijo. NYC Kids RISE y su comunidad 
están aquí para seguir apoyándolo. ¿Le gustaría conocer sobre la igualación de ahorros de NYC Kids RISE y analizar 
algunas estrategias que podrían ayudarlo a ahorrar para el futuro de su hijo? 

Descripción de la igualación de ahorros

•  Esta oportunidad de igualación de ahorros comienza cuando  
su hijo participante está en primer grado y finaliza el último día 
del tercer grado. 

•  Por cada dólar que deposite su familia en la cuenta de ahorros 
para la universidad vinculada hasta los próximos $100, NYC 
Kids RISE depositará un dólar en su Cuenta de Beca NYC.

•  Siempre que tenga una cuenta de ahorros para la universidad 
vinculada a la Cuenta de Beca NYC (Pilar principal n.º 2), NYC 
Kids RISE puede seguir los depósitos de su familia e igualarlos 
automáticamente.

•  Deberá completar los 3 Pilares principales para calificar para  
la igualación de ahorros.

Qué mencionar:

Apoyo para ahorrar 

•  Para obtener ayuda en persona sobre cómo crear un plan de 
ahorros y seguirlo, hable con un profesional de finanzas GRATIS: 
inscríbase para una sesión de asesoramiento financiero gratuita 
y confidencial en un Centro de Capacitación Financiera de NYC. 
Para programar una cita, llame al 311 o visite nyc.gov/dca.

•  [Si la organización asociada ofrece asesoramiento financiero, 
puede programar una cita para sus propios servicios de consejería]

Qué preguntas pueden surgir:

•  Dígales a sus amigos y familiares que ahorrar para la universidad 
es una prioridad: Usted no tiene por qué estar solo en esto. Si tiene 
amigos, padrinos, primos, tíos o abuelos que quieran ayudarle a 
ahorrar, ellos también pueden contribuir a la cuenta de ahorros 
para la universidad de su hijo. Pueden realizar un depósito para el 
cumpleaños del niño, en Navidad o en cualquier momento que lo 
deseen. Los amigos y familiares pueden también brindarle ánimos y 
recordarle que se mantenga firme en su empeño.

¿Qué sucede si no puedo ahorrar dinero ahora?

•  Ahorrar de cara a la universidad es un componente importante 
del plan financiero global de una familia, pero no es el único 
componente. La cantidad de dinero que tiene sentido ahorrar 
mensualmente para la universidad es diferente para cada familia. 
La decisión de cuánto dinero ahorrar para la universidad o para  
la formación profesional depende de sus circunstancias 
financieras individuales, su propiedad, su nivel de deuda, los 
gastos habituales, los beneficios públicos que reciba y sus 
créditos. ¡La buena noticia es que no hay un monto demasiado 
grande o demasiado pequeño cuando empieza a ahorrar con 
antelación! Empezar a ahorrar cuando su hijo es joven puede 
marcar la diferencia cuando esté listo para la universidad.

¿Cuánto dinero debería ahorrar?

•  Establezca una meta de ahorros: Una forma fantástica de ponerse  
en marcha es fijar una meta para lo que usted desea ahorrar de forma 
periódica y continua. Piense en lo que podrá ir reservando cada semana  
o cada mes, dependiendo de sus gastos más importantes y sus prioridades 
para ahorrar. Entre estas prioridades se pueden encontrar el alquiler,  
las compras de alimentos, los servicios de salud, el transporte, los pagos  
de préstamos o los ahorros para la jubilación. Para algunas personas,  
es mejor reservar una cantidad fija cada semana o cada vez que reciba  
el salario. Decida qué es lo que más le conviene a su familia.

•  Hay más de 20 Centros de Capacitación Financiera distribuidos  
en toda la ciudad. Las ubicaciones más cercanas al Distrito escolar 30 
son las siguientes (los días y horarios de servicio pueden cambiar):

•  Centro de Capacitación Financiera de la ciudad de Nueva York  
en Make the Road NY 
92-10 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, NY 11372 
Idiomas: inglés y español 
Horario: martes, jueves y viernes de 10:00 a. m. a 4:00 p. m. 
Socio: Neighborhood Trust Financial Partners 

•  Centro de Capacitación Financiera de la ciudad de Nueva York  
en Urban Upbound (ciudad de Long Island) 
10-38 41st Avenue, Long Island City, NY 11101 
Idiomas: inglés, español y ruso 
Horario: lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. 
Socio: Urban Upbound

¿Dónde están ubicados los Centros de Capacitación Financiera?

•  Para ver los depósitos que hizo NYC Kids RISE en su Cuenta  
de Beca NYC, vuelva a iniciar sesión en Savings Tracker  
y desplácese hacia abajo hasta la sección llamada “Your College 
Savings Accounts” (Su cuenta de ahorro universitario).

http://nyc.gov/dca

