
¿Tiene un hijo/a que asiste a la escuela? 

Si el declarante de impuestos está interesado en abrir su propia cuenta  

o tiene una cuenta: ¿En qué grado está su hijo/a?

¿Ya abrió una cuenta de ahorros para la universidad 
para su hijo/a? 

DURANTE LA ADMISIÓN

 Si la respuesta es no: DETÉNGASE 

 Si la respuesta es sí: Pase a la siguiente pregunta

 Si no está interesado: DETÉNGASE 

 Si no está interesado: DETÉNGASE 

 Si no está interesado: DETÉNGASE 

 Si la respuesta es no: ¿Estaría interesado en abrir una cuenta 
hoy y dividir parte de su reembolso? Pueden ser tan solo $25. 
(Recuerde que los declarantes de impuestos tienen que tomar 
su propia decisión sobre si quieren abrir una cuenta).

 Si está interesado: [Infórmele al miembro del personal 
designado que el declarante de impuestos quiere  
dividir su reembolso]

 Si está interesado:  Pase a la siguiente pregunta 

 Si está interesado: [Infórmele al miembro del 
personal designado que el declarante de impuestos 
quiere dividir su reembolso] Navegue a         

“Si está interesado en abrir una cuenta de 
ahorros para la universidad”

 Si la respuesta es sí: ¿Qué tipo de cuenta tiene? ¿Sabía que 
puede dividir parte de su reembolso en una cuenta del Plan 
Directo NY 529 o una cuenta de ahorros bancaria? Puede 
depositar tan solo $25. ¿Está interesado en contribuir  
a esa cuenta con parte de su reembolso?

Utilice las preguntas a continuación para determinar si un declarante de impuestos está interesado y cumple con los requisitos  
para dividir su reembolso. 

[Proporcione la infografía del Programa de Ahorro para la 
Universidad] y explique lo siguiente: El Programa de Ahorro para 
la Universidad (Save for College Program) es un programa de 
beca y ahorros disponible para todas las familias con niños entre 
kínder y 3.º grado en el Distrito escolar 30, independientemente 

 Si está en 4.º grado o superior: Navegue a  
    “Si está interesado en abrir una cuenta de ahorros  
para la universidad”

 Si la respuesta es sí: Excelente, deberá iniciar sesión en el 
Savings Tracker (Sistema de Seguimiento de Ahorros) para abrir 
su propia cuenta. ¿Tiene su contraseña a mano? Si no, puede 
reestablecerla usando su dirección de correo electrónico.

 Si está en kínder a 3.º grado: ¿A qué escuela asiste? 
[Proporcione la infografía del Programa de Ahorro  
para la Universidad]

 Si la respuesta es no: Debe preguntar al coordinador de padres 
el número de identificación de estudiante de su escuela y luego 
iniciar sesión para activar la cuenta de beca y ser elegible para 
recibir hasta $175 en recompensas de la beca. [Proporcione el 
documento de descripción del Pilar principal n.° 1]

 Si no pertenece a una escuela del Distrito 30: Navegue a 
    “Si está interesado en abrir una cuenta de ahorros 
para la universidad”

Aún puede abrir su propia cuenta de ahorros si no activó 
la cuenta de beca. Puede hacerlo hoy. ¿Le gustaría?

 Si pertenece a una escuela del Distrito 30:  
Pase a la siguiente pregunta

¡Excelente! Puede abrir una cuenta del Plan Directo NY 
529 hoy. Este es un tipo de cuenta de inversión creado 
específicamente para ayudar a que las familias ahorren 
para la universidad y la formación profesional. Los fondos 
se invierten en el mercado, lo que significa que la cuenta 
puede crecer con el tiempo, pero también puede perder 
valor en función del mercado. Esta cuenta también 
incluye beneficios impositivos. Hay muchas formas de 
ahorrar para la universidad y la formación profesional. 
No recomendamos, avalamos ni proporcionamos 
asesoramiento sobre inversiones a ningún cliente respecto 
de una inversión en un plan 529, lo que incluye informar si 
un plan 529 es una inversión adecuada para la persona o si 
cualquier opción de inversión o cartera dentro del plan 529 
es una inversión adecuada.

Si está interesado en abrir una cuenta de ahorros 
para la universidad:

de su estatus migratorio o sus ingresos Cada niño recibe de forma 
automática una Cuenta de Beca NYC (NYC Scholarship Account) 
con un depósito de $100 de parte de NYC Kids RISE. Puede ganar 
recompensas adicionales para su Cuenta de Beca NYC dividiendo 

su reembolso hoy mismo. 

¿Ya activó su Cuenta de Beca NYC con el Programa de 
Ahorro para la Universidad?

This document provides a suggested 
conversation guide to use when interacting 
in Spanish with tax filers who are interested 
in splitting their tax refund into their college 
savings account for their child. 
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