
¿Qué es la “Read-a-thon” de ahorro para la universidad?

La “Read-a-thon” de ahorro para la universidad es una forma divertida y 
educativa de que su hijo/a/a obtenga ayuda de amigos, familiares y otros 
defensores de la comunidad para ahorrar para la universidad y la formación 
profesional futura. [INSERT HOST ORGANIZATION] está organizando esta 
“Read-a-thon” a través de su asociación con el Programa de Ahorro  
para la Universidad (Save for College Program) de NYC Kids RISE. 

¿Quiénes puede participar en la “Read-a-thon”  
de ahorro para la universidad?

Cualquier niño inscrito en [INSERT HOST ORGANIZATION’S PROGRAM 
NAME] y también en el Programa de Ahorro para la Universidad de NYC 
Kids RISE puede participar en esta “Read-a-thon”. Si no está seguro de si 
su hijo/a/a está inscrito en el Programa de Ahorro para la Universidad, 
pregunte en la escuela de su hijo/a/a o llame a NYC Kids RISE al 833-543-
7473.

¿Cómo funciona la “Read-a-thon”?

Los estudiantes que participan en la “Read-a-thon” reúnen aportes de los 
“Defensores de la universidad y la formación profesional” en sus vidas. 
Estos defensores aportan para contribuir con un cierto monto a la cuenta 
de ahorros para la universidad del estudiante en función de cuántos 
libros o minutos lea el estudiante durante la “Read-a-thon”. Este dinero 
se deposita en la cuenta de ahorros para la universidad de su familia, que 
usted abrió y vinculó a través del Programa de Ahorro para la Universidad.

¿Dónde puede mi familia obtener libros para que mi 
hijo/a/a lea durante la “Read-a-thon”?

Puede pedir libros prestados en la biblioteca pública local. [INSERT 
OTHER OPTIONS HERE]

¿Quién puede ser un defensor de la universidad y la formación 
profesional para mi hijo/a/a?

Cualquier familiar, amigo o miembro de la comunidad puede aportar para 
ser uno de los defensores de la universidad y la formación profesional 
de su hijo/a/a. Utilice la planilla de defensores para anotar posibles 
defensores. [INSERT HOST ORGANIZATION] también puede trabajar con 
usted  
para identificar defensores potenciales en la vida de su hijo/a/a.

¿Cuánto tiene que contribuir un defensor de la 
universidad y la formación profesional de mi hijo/a/a?

Los defensores pueden aportar la cantidad que quieran. No hay un monto 
mínimo. Incluso una pequeña cantidad de ahorros cuando el estudiante 
es un niño puede hacer una gran diferencia en su posibilidad de ir a la 
universidad o acceder a la formación profesional. Cada dólar que su 
hijo/a/a ahorre hoy es menos dinero que posiblemente tenga que pedir 
prestado en el futuro. Los defensores también pueden apoyar la educación 
de su hijo/a/a de otras maneras, como las mentorías o la ayuda con las 
tareas.

¿Qué tiene que hacer mi hijo/a/a y mi familia para 

participar en la “Read-a-thon”?

Para que su hijo/a/a pueda participar en la “Read-a-thon”, usted debe 
haber abierto y vinculado su propia cuenta de ahorros para la universidad 
con el Programa de Ahorro para la Universidad. Las contribuciones 
relacionadas con la participación de su hijo/a/a en la “Read-a-thon” se 
depositarán en su propia cuenta de ahorros.

¿Qué sucede si aún no abrí una cuenta de ahorros para 
la universidad a través del Programa de Ahorro para la 
Universidad o si necesito ayuda para abrir una para mi 
hijo/a/a?

Puede trabajar junto a un representante de [INSERT HOST 
ORGANIZATION] que forme parte de la organización de la “Read-a-thon” 
para abrir una cuenta de ahorros para la universidad a través del Programa 
de Ahorro para la Universidad. También puede abrir una cuenta en línea. 
Obtenga más información en nyckidsrise.org/options o llame  
a NYC Kids RISE al 833-543-7473.

¿Qué sucede si no estoy seguro de si quiero abrir mi 
propia cuenta de ahorros para la universidad?

Abrir su propia cuenta de ahorro para la universidad no es necesario para 
participar del Programa de Ahorro para la Universidad. Sin embargo, debe 
abrir su propia cuenta de ahorro para la universidad para que su hijo/a/a 
pueda reunir contribuciones en la “Read-a-thon”. Su hijo/a/a también 
puede ganar hasta $150 en recompensas de la beca cuando usted abre 
su propia cuenta de ahorro para la universidad a través del Programa de 
Ahorro para la Universidad y comience a ahorrar. Visite nyckidsrise.org/
options o llame a NYC Kids RISE al 833-543-7473 si tiene alguna pregunta.

¿Las dos opciones de cuenta de ahorros para la universidad 
disponibles a través del Programa de Ahorro para la 
Universidad sirven para que mi hijo/a/a sea elegible para 
participar en la “Read-a-thon”?

Sí, su hijo/a/a puede participar en la “Read-a-thon” ya sea que usted haya 
elegido la cuenta del Plan Directo NY 529 o la opción de cuenta bancaria de 
ahorro para la universidad de Amalgamated Bank. Si elige la cuenta NY 529, 
puede usar la opción de Ugift® para que sus amigos y familiares hagan 
contribuciones en su cuenta. Si tiene la cuenta de Amalgamated Bank,  
sus amigos y familiares deberán ir a la sucursal de Amalgamated más 
cercana para depositar dinero para su hijo/a/a mediante un cheque. 

¿Puedo reunir contribuciones de mis familiares y amigos  
y depositarlas en su nombre?

Sí, puede. Si tiene una cuenta NY 529, puede depositar sus contribuciones 
en su propia cuenta de cheques vinculada y luego transferirlas a la cuenta 
NY 529 en nysaves.org. Si tiene una cuenta bancaria de ahorro para 
la universidad de Amalgamated, puede depositar un cheque o un giro 
siempre y cuando esté a la orden de su hijo/a/a. También puede obtener  
el efectivo y depositarlo.

¿Cómo funciona UGift®?

Ugift® es una marca de servicio registrada de Ascensus Broker Dealer Services, LLC.
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Si tiene una cuenta del Plan Directo NY 529, también tiene un código  
único de Ugift®. Para encontrar su código, inicie sesión en su cuenta  
NY 529 en nysaves.org y seleccione el enlace de Ugift®. Puede enviar 
el código por correo electrónico a amigos y familiares, incluirlo en 
invitaciones a fiestas o compartirlo en las redes sociales.
Una vez que tengan su código, sus amigos y familiares (los defensores de la 
universidad y la formación profesional de su hijo/a/a) pueden iniciar sesión en 
Ugift529.com, ingresar el código, su nombre y el monto de la contribución  
y elegir si desean hacer la contribución de forma electrónica o enviando  
un cheque por correo.

El código hace que las transacciones sean seguras, pero los defensores no 
tendrán que registrarse ni iniciar sesión en el sitio. Tampoco tendrán que 
pagar una tarifa por el servicio. Verán una confirmación luego de hacer su 
contribución, y también pueden optar por recibir una confirmación  
por correo electrónico. Usted también recibirá una confirmación.

Una vez que el defensor de su hijo/a/a tenga el código, podrá usarlo para 
hacer una donación en cualquier momento mediante el mismo proceso.

¿Qué sucede si uno de los defensores de la universidad y la 
formación profesional de mi hijo/a/a me da dinero en efectivo  
para la cuenta NY 529 de mi hijo/a/a?

Usted no puede depositar dinero directamente en la cuenta del Plan 
Directo NY 529 de su hijo/a/a. Tiene dos opciones: 
 
1. Pídale al defensor de su hijo/a/a que use Ugift® o que envíe un cheque 
por correo a NY 529.  
 
2. Deposite el dinero en efectivo de su hijo/a/a en su propia cuenta de  
cheques y luego deposite ese dinero en la cuenta NY 529 vinculándolo  
en nysaves.org.

¿Qué sucede si no tengo una cuenta de cheques vinculada  
a mi cuenta del Plan Directo NY 529?

El defensor de su hijo/a/a deberá entonces usar Ugift® para hacer un 
depósito directamente en la cuenta NY 529 de su hijo/a/a. Si no pueden 
hacerlo, puede elegir abrir su propia cuenta de cheques en el Amalgamated 
Bank o en otro banco que le sea conveniente. Para recibir ayuda para 
abrir una cuenta bancaria que le resulte conveniente, visite un Centro de 
Capacitación Financiera. Puede programar una cita en nyc.gov/dca.

¿Qué sucede si uno de los defensores de mi hijo/a/a 
quiere usar UGift® pero no tiene una cuenta bancaria para  
hacer el depósito?

Pueden darle el dinero en efectivo y usted puede depositarlo en su cuenta 
de cheques vinculada. Desde ahí, puede hacer un depósito en la cuenta 

NY 529 de su hijo/a/a en nysaves.org.

¿Puedo darle el dinero en efectivo a [INSERT HOST 
ORGANIZATION] o NYC Kids RISE para hacer un 
depósito para mi hijo/a/a?

No, lamentablemente, eso no está permitido.

¿Puede mi hijo/a participar en la “Read-a-thon”  
si tenemos un tipo diferente de cuenta de ahorros  
para la universidad abierta para él?

Sí, su hijo/a puede participar siempre que usted tenga una manera de que 
sus amigos y familiares realicen donaciones en la cuenta de ahorros  
para la universidad de su hijo/a.

Sin embargo, si quiere que su hijo/a gane recompensas de la beca a través 
del Programa de Ahorro para la Universidad por abrir y vincular una cuenta 
participante, haciendo su primer depósito o ahorrando hasta $100, tendrá que 
abrir una de las dos opciones de cuentas participantes: la Cuenta del Plan Directo 
NY 529 o una cuenta de ahorros para la universidad de Amalgamated Bank.

¿Qué sucede si nadie entre mi familia o mis amigos 
cercanos puede abrir una cuenta de ahorros para la 
universidad porque no tenemos la  
documentación necesaria?

Su hijo/a puede participar en la “Read-a-thon” aunque sus amigos y 
familiares no tengan la documentación necesaria para abrir una cuenta 
(Número del Seguro Social o Número de Identificación del Contribuyente). 
De todas maneras, le recomendamos reunir aportes y guardarlos en un 
lugar seguro para el futuro de su hijo/a. Para obtener más ayuda con 
asuntos relacionados con la documentación, comuníquese con NYC 
Kids RISE al 833-543-7473. El personal multilingüe está disponible para 
ayudarlo a encontrar la información que necesita para ahorrar para el 
futuro de su hijo/a. Nunca le pedirán que informe su estatus migratorio o 
el de su familia.

¿Cuáles son los tiempos de lectura para los estudiantes 
participantes y cómo se cuentan?

[INSERT RULES FOR READING TIMES AND HOW THEY ARE  
COUNTED HERE]

El Programa de Ahorro para la Universidad 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 NY 529, ni cualquier vehículo de 
inversión o de ahorro para la universidad concreto, incluso aquellos que las familias puedan descubrir a través del Programa de Ahorro para la Universidad.

Ugift® es una marca de servicio registrada de Ascensus Broker Dealer Services, LLC.
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