
Consejo  Establezca una meta de ahorro
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. Recuerde que empezar ahora 
con depósitos pequeños pero continuos le permitirá sacar provecho de un factor de enorme 
importancia que tiene de su parte: el tiempo.

Consejo  Escoja la mejor forma de realizar sus depósitos
¿Cómo va a realizar sus depósitos continuos? Es probable que tenga varias opciones, dependiendo 
de la empresa donde trabaje, su tipo de cuenta de ahorros para la universidad y la tecnología 
disponible. Estas son algunas de las posibilidades:

 Depósito a través de Internet: conéctese a Internet y transfiera dinero de su cuenta 
bancaria a su cuenta de ahorros para la universidad mensualmente, semanalmente o cada 
vez que cobre su salario.
 Deducción del salario: pregúntele a su empleador si es posible que se retire una cantidad 
fija de su salario y se deposite directamente en su cuenta de ahorros para la universidad.
 Transferencia automática desde su cuenta bancaria: pregunte a su banco si se puede 
establecer una transferencia periódica de su cuenta bancaria a su cuenta de ahorros para 
la universidad, ya sea mensualmente, semanalmente o cada vez que cobre su salario.
 Cheque o giro enviados por correo o depósitos en persona: escriba un cheque y envíelo por 
correo a su cuenta de ahorros para la universidad mensualmente, semanalmente o cada vez 
que cobre su salario, o entréguelo en persona. (Los depósitos en persona están disponibles 
únicamente para las cuentas de ahorros para la universidad abiertas en un banco).
 Depósito en efectivo en persona: haga un depósito en efectivo en su cuenta de ahorros 
para la universidad. (Los depósitos en persona están disponibles únicamente para  
las cuentas de ahorros para la universidad abiertas en un banco). 
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Consejos de ahorro para empezar a ahorrar  
en su cuenta de ahorros para la universidad

www.nyckidsrise.org
info@nyckidsrise.org

(833) 543-7473

Continúa en la página siguiente  →

Ahorrar para el futuro educativo de su hijo no tiene por qué ser difícil. Eche un vistazo a algunos  
de estos consejos y trucos para empezar con su cuenta de ahorros para la universidad. 



Consejos de ahorro para empezar a ahorrar  
en su cuenta de ahorros para la universidad

Consejo   Aproveche el Programa de Contribución Equivalente de Ahorros 
de NYC Kids RISE (NYC Kids RISE Savings Match)

A partir de que su hijo entre a primer grado, NYC Kids RISE hará una contribución que igualará los 
próximos $100 que usted deposite en su cuenta de ahorros para la universidad vinculada, dólar por 
dólar. Esto significa que cuando usted haga un depósito en su cuenta de ahorros para la universidad 
vinculada, NYC Kids RISE le depositará la misma cantidad a la Cuenta de beca NYC (NYC Scholarship 
Account) de su hijo en unos días. Debe completar los tres componentes básicos del Programa de 
Ahorro para la Universidad (Save for College Program) para poder solicitar la contribución equivalente 
de ahorros. Cada niño puede ganar hasta $100 en recompensas de contribuciones equivalentes de 
ahorros. Para obtener más información, visite nyckidsrise.org.

Consejo   Informe a sus amigos y familiares que ahorrar de cara  
a la universidad es una de sus prioridades

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. Si decide abrir una cuenta 529, Ugift® les facilita aún más el depósito directo en la cuenta  
de ahorros para la universidad de su hijo. Para obtener más información, consulte How Friends and 
Family Can Help You Save (Cómo los amigos y familiares pueden ayudarlo a ahorrar). 

Consejo  Hable con un asesor financiero profesional
Para obtener ayuda en persona sobre cómo crear un plan de ahorros y seguirlo, inscríbase para una 
sesión de asesoramiento financiero gratuita y confidencial en un Centro de Capacitación Financiera 
de NYC. Hay más de 20 Centros de Capacitación Financiera distribuidos en toda la ciudad que puede 
visitar en persona o en línea. Para programar una cita, llame al 311 o visite nyc.gov/dca.

Consejo  Aproveche la temporada de impuestos
¿Sabía que puede destinar parte de su reintegro de impuestos a su cuenta de ahorros para la universidad? 
La temporada de impuestos es un buen momento para destinar una parte de su reembolso a metas a largo 
plazo, como los ahorros para la universidad. Si tiene menos de determinada cantidad de ingresos puede 
acceder a servicios gratuitos de preparación de impuestos. Para obtener más información, llame al 311.
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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.


