
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

El Programa de Ahorro para la 
Universidad y su impacto en la 
ayuda financiera futura 

El objetivo de la ayuda financiera es satisfacer la “necesidad financiera” de una familia. Una vez que el gobierno 
federal determina la necesidad financiera de una familia, las facultades y universidades buscan satisfacer dicha 
necesidad a través de una combinación de lo siguiente: 
• Subvenciones (dinero que se le otorga al estudiante); 
• Préstamos (dinero que un estudiante o su familia pide prestado y que por lo general debe devolver); 
• Trabajo y estudio (un empleo en el campus); y 
• Becas (dinero que se le otorga al estudiante según sus logros o necesidad financiera). 

A medida que su hijo/a se acerca a la educación superior, usted debe visitar el sitio web del Departamento de 
Educación de los EE. UU. (U.S. Department of Education) en www.ed.gov para consultar información actualizada 
sobre ayuda financiera y criterios. Al mismo tiempo, también debe visitar los sitios web de facultades, universidades, 
escuelas vocaciones y de oficios a las que a su hijo/a le interese asistir. 

Su Cuenta de becas de la ciudad de Nueva York 
Debido a que NYC Kids RISE posee y administra las cuentas de becas de la ciudad de Nueva York (NYC 
Scholarship Accounts), tener una cuenta de becas no afectará la ayuda financiera mientras esta permanezca 
en la cuenta. NYC Kids RISE brindará más información en los años futuros sobre el efecto, si hay alguno, que la 
cuenta de becas puede tener en la ayuda financiera y la elegibilidad cuando se use el dinero en la cuenta. Para 
obtener más información, llame a la línea directa de NYC Kids RISE al (833) KID-RISE o visite nyckidsrise.org. 

Su propia cuenta de ahorros para la universidad 
Si ahorra dinero en su propia cuenta de ahorros para la universidad, esto podría afectar el paquete de ayuda 
financiera de su hijo/a. Esto dependerá de la opción de cuenta que elija, la cantidad de dinero que gane su 
familia, las normas de ayuda financiera vigentes en ese momento y otros factores. 

Hay muchas maneras de ahorrar para la universidad y varios tipos diferentes de cuentas de ahorro para la 
universidad. El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program) le da la oportunidad de 
abrir una de dos opciones de cuentas de ahorro para la universidad que se pueden vincular con la cuenta de 
becas de su hijo. 

Este documento contiene información sobre cómo abrir y depositar dinero en cada una de estas opciones 
de ahorro para la universidad a través del Programa de Ahorro para la Universidad podría afectar la futura 
ayuda financiera de su hijo/a. 

Para obtener más información sobre las opciones de ahorro para la universidad disponibles para 
usted a través del Programa de Ahorro para la Universidad, visite nyckidsrise.org/options. 

La información en la página siguiente se aplica a la elegibilidad para la futura ayuda financiera de su hijo/a cuando se 
inscriba en la universidad. En la tabla, se describen detalles específicos sobre cómo la ayuda financiera de su hijo/a 
podría verse afectada. 

Esto se basa en las normas vigentes de ayuda financiera estatales y federales, que pueden cambiar para cuando su hijo/a asista a la universidad. 
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QUIÉN ES EL TITULAR DE LA 
CUENTA 

SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES, ¿TENER 
UNA CUENTA 529 AFECTARÁ LA AYUDA 
FINANCIERA? 

SEGÚN LAS NORMAS VIGENTES, ¿TENER 
UNA CUENTA DE AHORRO EN EL BANCO 
AFECTARÁ LA AYUDA FINANCIERA? 

Padre/tutor con patria potestad 
del/de la niño/a1 

(Los ingresos familiares son 
inferiores a $50,000 por año). 

No. Visite http://finaid.org para obtener más 
información sobre qué ingresos y activos 
de los padres se declaran para la ayuda 
financiera federal. 

No. Visite http://finaid.org para obtener 
más información sobre qué ingresos y 
activos de los padres se declaran para la 
ayuda financiera federal. 

Padre/tutor con patria potestad Sí, tendría un impacto en función de las Sí, tendría un impacto en función de las 
del/de la niño/a normas vigentes: normas vigentes: 

(Los ingresos familiares son 
superiores a $50,000 por año). 

• Para la ayuda financiera federal, una pequeña 
parte de los ahorros y las inversiones de los 
padres/tutores (5.64 %) actualmente se 

• Para la ayuda financiera federal, una 
pequeña parte de los ahorros y las 
inversiones de los padres (5.64 %) 

consideran una contribución familiar para los 
costos de la universidad. 

• En conformidad con la ley del estado de Nueva 
York, los ahorros en una cuenta New York 
529 Plan no se consideran al momento de 
determinar la elegibilidad para los programas 

actualmente se consideran una contribución 
familiar para los costos de la universidad. 

• Las escuelas, por su cuenta, pueden brindar 
información más detallada sobre la ayuda 
financiera. 

de ayuda financiera del estado de Nueva 
York, como el Programa de Asistencia con la 
Matrícula (Tuition Assistance Program, “TAP”) 

• En el caso de los estudiantes que asistan a 
escuelas fuera del estado de Nueva York, el 
impacto en la ayuda estatal puede variar. 

• Las escuelas, por su cuenta, pueden brindar 
información más detallada sobre la ayuda 
financiera. 

• NYC Kids RISE brindará información más 
actualizada sobre los impactos de la ayuda 
financiera cuando su hijo/a se acerque a la 
universidad. 

• NYC Kids RISE brindará información más 
actualizada sobre los impactos de la ayuda 
financiera cuando su hijo/a se acerque a la 
universidad. 

Otra persona que no sea el No. Los ahorros en esta cuenta no afectarán No. Los ahorros en esta cuenta no 
padre/tutor con patria potestad la ayuda financiera mientras permanezcan afectarán la ayuda financiera mientras 
del/de la niño/a, como uno de en la cuenta. La ayuda financiera puede verse permanezcan en la cuenta. La ayuda 
los abuelos o uno de los padres afectada cuando los ahorros se retiren para financiera puede verse afectada cuando 
sin patria potestad pagar los gastos de educación superior del/ 

de la niño/a2. 
los ahorros se retiren para pagar los gastos 
de educación superior del/de la niño/a3. 

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 asociación con el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York y la ciudad de Nueva York. 
NYC Kids RISE no está afiliado ni es un distribuidor autorizado de New York’s 529 College Savings Program, y no solicita inversiones ni 
ofrece asesoría sobre inversiones. La ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York no ofrecen respaldo 
ni recomendación, ni controlan, poseen o están afiliados con el administrador de NY 529 Program ni con ningún medio de ahorros para la 
universidad ni otro medio de inversión, incluidos los que las familias pueden conocer a través del Programa de Ahorro para la Universidad. 

1 Consulte la definición de padre con patria potestad de la Solicitud Gratuita de Ayuda Estudiantil Federal (Free Application for Federal Student 
Aid, FAFSA) en https://studentaid.ed.gov/sa/resources/fafsa-parent-text. 
2 Cuando se retiran los ahorros de una cuenta NY 529 Direct Plan cuya titularidad está a nombre de alguien que no es el padre con patria 
potestad del/de la niño/a y se utilizan para pagar la universidad del beneficiario asociado con la cuenta, el valor del retiro se puede considerar 
como ingresos devengados en las futuras solicitudes de ayuda financiera, lo que podría afectar la ayuda financiera del/de la niño/a. 
3 Cuando se retiran los ahorros de una cuenta NY 529 Direct Plan cuya titularidad está a nombre de alguien que no es el padre con patria 
potestad del/de la niño/a y se utilizan para pagar la universidad del beneficiario asociado con la cuenta, el valor del retiro se puede considerar 
como ingresos devengados en las futuras solicitudes de ayuda financiera, lo que podría afectar la ayuda financiera del/de la niño/a. 
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