
Si tiene una cuenta del Plan Directo NY 529, puede hacer fácilmente un depósito en línea 
ingresando a su cuenta en nysaves.org. Esto es lo que debe saber antes de empezar:

Tiempo requerido: aproximadamente 15 minutos

Información importante sobre los depósitos en línea:

Qué necesitará:
 Su nombre de usuario y contraseña de nysaves.org
 El número de celular asociado a su cuenta para la autenticación de dos factores
 Número de ruta y número de cuenta de la cuenta bancaria desde la que desea hacer 
el depósito

 Los depósitos en los planes de inversión 529 se conocen como contribuciones.
 El monto mínimo requerido para hacer una contribución en línea es de $1.
 Para hacer una contribución en línea a su cuenta del Plan Directo NY 529, necesitará 
una cuenta corriente o de ahorros válida en los Estados Unidos. 
 También puede hacer una contribución mediante cheque personal o giro. Consulte How 
to Deposit a Check or Money Order to Your NY 529 Direct Plan Account (Cómo depositar un 
cheque o un giro en su cuenta del Plan Directo NY 529) para acceder a las instrucciones.
 Su cuenta 529 no puede sacar dinero de su cuenta corriente o de ahorros vinculada 
sin su permiso. Aunque habilite las contribuciones periódicas, siempre decidirá 
cómo y cuándo se transfiere dinero a su cuenta 529. 
 Puede optar por hacer una contribución única o una contribución periódica, es decir, 
un depósito que se repite automáticamente cada mes o cada tres meses, según lo 
que elija. Esto también se conoce como Plan de Inversión Automático.
 Si decide crear un Plan de Inversión Automático, siempre podrá modificar o cancelar los 
depósitos automáticos al ingresar en la página de detalles del beneficiario en nysaves.org y 
seleccionar “Manage recurring contributions” (Administrar las contribuciones periódicas).
 Para obtener más información, comuníquese con el Plan de Ahorro Universitario 529 
(529 College Savings Program) de Nueva York al 877-697-2837.

www.nyckidsrise.org
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(833) 543-7473

Cómo hacer un depósito en línea en  
su cuenta del Plan Directo NY 529

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 529 de NY, ni 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.

http://nysaves.org

