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El Programa de Ahorro para la Universidad y 
beneficios públicos

Su Cuenta de becas de la ciudad de Nueva York 
Debido a que NYC Kids RISE posee y administra la Cuenta de becas de la ciudad de Nueva York, 
el dinero en esta cuenta no afectará los beneficios públicos actuales ni futuros mientras permanezca 
en la cuenta. NYC Kids RISE brindará más información en los próximos años sobre cómo gastar el dinero 
en la Cuenta de becas de la ciudad de Nueva York de un estudiante puede afectar sus beneficios públicos 
cuando asista a la universidad. Para obtener más información, llame a la línea directa de NYC Kids RISE al 
833-KID-RISE (833-543-7473) o visite nyckidsrise.org.

Su propia cuenta de ahorros para la universidad
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 uno de estos tipos de 
cuentas puede afectar su elegibilidad (el titular de la cuenta) para recibir beneficios públicos. No describe  
el posible efecto que puede tener en los beneficios públicos del estudiante cuando asista a la universidad.

NYC Kids RISE no ofrece asesoría de inversión ni recomienda un tipo específico de cuenta de ahorro para 
la universidad. Las circunstancias financieras de cada familia son diferentes, y usted debe considerar su 
propia situación antes de ahorrar o invertir.

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.

Pequeños pasos hacia grandes sueños 
universitarios y profesionales

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
tel:18335437473
http://nyckidsrise.org
nyckidsrise.org/options
https://nyckidsrise.org/
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Tener o depositar dinero en una Cuenta de becas de la 
ciudad de Nueva York O su propia cuenta de ahorros 
para la universidad no afectará los siguientes beneficios: 

• Programa Especial de Nutrición Suplementaria 
para Mujeres, Bebés y Niños (Special Supplemental 
Nutrition Program for Women, Infants, and  
Children, WIC)

• Almuerzo gratuito y a precio reducido
• Medicare y Medicare Savings Plus
• Seguro por Discapacidad del Seguro Social 

(Social Security Disability Insurance, SSDI) 
• Programa de Asistencia de Energía para Hogares 

de Bajos Recursos (Low Income Home Energy 
Assistance Program, LIHEAP)

• Programa de Seguro Médico para Niños 
(Children’s Health Insurance Program, CHIP)

Tenga en cuenta que la información en las próximas páginas puede variar para usted y su familia, según si actualmente reciben un beneficio o si 
solicitarán uno en el futuro.

Tener o depositar dinero en su propia cuenta de ahorros 
para la universidad puede tener un posible efecto en los 
siguientes beneficios:

• Vivienda de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York (New York City Housing Authority, 
NYCHA)

• Programa de la Sección 8 de NYCHA
• Vivienda asequible (vivienda subsidiada por el 

Departamento de Preservación y Desarrollo de la 
Vivienda de la Ciudad de Nueva York o Housing 
Development Corporation)

• Medicaid
• LIHEAP de emergencia
• Asistencia pública (Asistencia Temporal para 

Familias Necesitadas [Temporary Assistance for 
Needy Families, TANF], asistencia en efectivo, 
beneficios sociales, asistencia familiar o asistencia 
de respaldo)

• Cupones de alimentos/SNAP

¿Le interesa ver qué beneficios no tiene pero para los que podría ser elegible? 
Visite https://access/nyc.gov.

PubBen_EN
Octubre de 2021

Resumen
Lea la información a continuación para entender cómo los beneficios públicos de su familia podrían verse afectados 
por cualquiera de las opciones de cuentas de ahorro para la universidad. La tabla siguiente también indica a quién 
contactar para obtener más información. Tenga en cuenta que los montos límite de los recursos y otras normas 
pueden cambiar con el tiempo. Comuníquese con la agencia de beneficios mediante la información de contacto que 
figura a continuación para saber más sobre los límites de los recursos actuales para cada beneficio.

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
https://access/nyc.gov
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PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL, CONSULTE LA TABLA A CONTINUACIÓN.

BENEFICIO ¿LOS AHORROS EN UNA
CUENTA 529 AFECTARÁN 
ESTE BENEFICIO?

¿LOS AHORROS EN UNA 
CUENTA DE AHORROS 
BANCARIA AFECTARÁN 
ESTE BENEFICIO?

¿A QUIÉN PUEDO 
CONTACTAR POR 
ASISTENCIA DE 
BENEFICIOS?

WIC (Programa Especial de 
Nutrición Suplementaria para 
Mujeres, Bebés y Niños)

No. No hay una prueba de 
recursos para determinar la 
elegibilidad para WIC.

No. No hay una prueba de 
recursos para determinar la 
elegibilidad para WIC.

Llame a la línea directa 
de información al  
800-522-5006.

Almuerzo gratuito y a 
precio reducido

No No El almuerzo es gratis para todos 
los estudiantes de las escuelas 
públicas de la ciudad de  
Nueva York.

Planes de ahorro de Medicare y 
Medicare

No. Medicare no es un beneficio 
en función del nivel de ingresos y 
no posee una prueba de recursos.

No. Medicare no es un beneficio 
en función del nivel de ingresos y 
no posee una prueba de recursos.

Llame a la línea directa 
de información al  
718-557-1399.

SSDI/Discapacidad (Seguro por 
Discapacidad del Seguro Social)

No. El SSDI no es un beneficio en 
función del nivel de ingresos y, 
por lo tanto, no posee una prueba 
de recursos.

No. El SSDI no es un beneficio en 
función del nivel de ingresos y, 
por lo tanto, no posee una prueba 
de recursos.

Para comunicarse con la 
oficina local, contacte a la 
línea directa nacional al  
800-772-1213.

Programa de Asistencia de 
Energía para Hogares de Bajos 
Recursos (LIHEAP)

No. No hay una prueba de 
recursos para determinar la 
elegibilidad para LIHEAP.

No. No hay una prueba de 
recursos para determinar la 
elegibilidad para LIHEAP.

Llame a la línea informativa del 
LIHEAP al 800-692-0557 si tiene 
preguntas sobre el LIHEAP o al 
212-331-3126 para obtener ayuda 
de un operador.

Llame a la línea de calefacción al 
212-331-3150 si tiene problemas 
para pagar su factura de 
calefacción, o está confinado 
al hogar y necesita ayuda con 
el LIHEAP.

Programa de Asistencia de 
Energía para Hogares de Bajos 
Recursos (LIHEAP)  
de emergencia

Posiblemente. Los ahorros en esta 
cuenta se consideran un recurso y 
podrían afectar este beneficio.

Para recibir el LIHEAP de 
emergencia, las familias 
pueden obtener hasta $2,000 
en recursos y hasta $3,000 en 
recursos si un miembro del hogar 
es mayor de 60 años.

Posiblemente. Los ahorros en esta 
cuenta se consideran un recurso y 
podrían afectar este beneficio.

Para recibir el LIHEAP de 
emergencia, las familias 
pueden obtener hasta $2,000 
en recursos y hasta $3,000 en 
recursos si un miembro del hogar 
es mayor de 60 años.

Llame a la línea informativa del 
LIHEAP al 800-692-0557 si tiene 
preguntas sobre el LIHEAP o al 
212-331-3126 para obtener ayuda 
de un operador.

Llame a la línea de calefacción al 
212-331-3150 si tiene problemas 
para pagar su factura de 
calefacción, o está confinado 
al hogar y necesita ayuda con 
el LIHEAP.

Vivienda de la Autoridad de la 
Vivienda de la Ciudad de Nueva 
York (NYCHA)

No. La cantidad total de ahorros 
en una cuenta 529 no se 
considera.

La NYCHA no tendrá en cuenta 
ningún interés reportado por 
usted mismo que haya obtenido 
en la cuenta 529 para sus 
ingresos.

Posiblemente. La cantidad 
total de ahorros en una cuenta 
bancaria no se considera.

Sin embargo, la NYCHA puede 
tener en cuenta cualquier interés 
reportado por usted mismo que 
haya obtenido en una cuenta 
de ahorro tradicional para 
sus ingresos.

Llame al Centro de atención 
al cliente de la NYCHA al  
718-707-7771. 

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
tel:18005225006
tel:17185571399
tel:18007721213
tel:18006920557
tel:12123313126
tel:12123313150
tel:18006920557
tel:12123313126
tel:12123313150
tel:17187077771
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BENEFICIO ¿LOS AHORROS EN UNA
CUENTA 529 AFECTARÁN 
ESTE BENEFICIO?

¿LOS AHORROS EN UNA 
CUENTA DE AHORROS 
BANCARIA AFECTARÁN 
ESTE BENEFICIO?

¿A QUIÉN PUEDO 
CONTACTAR POR 
ASISTENCIA DE 
BENEFICIOS?

Programa de la Sección 8 de la 
Autoridad de la Vivienda de la 
Ciudad de Nueva York (NYCHA)

No. La cantidad total de ahorros en 
una cuenta 529 no se considera.

La NYCHA no tendrá en cuenta 
ningún interés reportado por 
usted mismo que haya obtenido 
en la cuenta 529 para sus 
ingresos.

Posiblemente. La cantidad 
total de ahorros en una cuenta 
bancaria no se considera.

Sin embargo, la NYCHA puede 
tener en cuenta cualquier interés 
reportado por usted mismo que 
haya obtenido en una cuenta de 
ahorro tradicional para  
sus ingresos.

Llame al Centro de atención 
al cliente de la NYCHA al 
718-707-7771

Vivienda asequible (vivienda 
subsidiada por el Departamento 
de Preservación y Desarrollo 
de la Vivienda de la Ciudad 
de Nueva York o Housing 
Development Corporation)

Posiblemente. El saldo en su 
cuenta 529 no se considera 
para el límite de activos. (Es 
importante destacar que los 
ahorros en una cuenta 529 no 
se consideran para el límite de 
activos, mientras que los ahorros 
en una cuenta bancaria sí). 

Sin embargo, los intereses 
obtenidos en su cuenta 529 se 
considerarían para su cálculo de 
ingresos. Si todos sus activos1 
tienen un valor menor que 
$5,000, los intereses obtenidos 
se tienen en cuenta para sus 
ingresos. Si todos sus activos 
tienen un valor mayor que 
$5,000, los intereses obtenidos 
o el 0.06 % de su valor se tienen 
en cuenta para sus ingresos, el 
monto que sea mayor.

Posiblemente. Existen 
dos maneras en las que ahorrar 
en una cuenta bancaria puede 
afectar su elegibilidad para 
una vivienda asequible. El valor 
total de la cuenta de ahorro se 
considerará para el límite de 
activos correspondiente. 

Po lo general, el límite de activos 
equivale aproximadamente a un 
año de sus ingresos familiares 
totales.  Además, si todos sus 
activos tienen un valor menor 
que $5,000, los intereses 
obtenidos se tienen en cuenta 
para sus ingresos. Si todos sus 
activos tienen un valor mayor que 
$5,000, los intereses obtenidos 
o el 0.06 % de su valor se tienen 
en cuenta para sus ingresos, el 
monto que sea mayor.

Llame a NYC Housing Connect al  
212-863-7990.

Programa de Seguro Médico 
para Niños (CHIP), Child Health 
Plus (CHPlus)

No. No hay una prueba de 
recursos para determinar la 
elegibilidad para CHPlus.

No. No hay una prueba de 
recursos para determinar la 
elegibilidad para CHPlus.

Llame a la línea informativa 
de Child Health Plus al  
800-698-4543  
877-898-5849 (TTY).

Medicaid Posiblemente. No hay límites 
de recursos de Medicaid para 
los niños, los padres con un hijo 
dependiente o las consumidoras 
embarazadas (grupo de ingreso 
bruto ajustado modificado 
[Modified Adjusted Gross 
Income, MAGI]).

Hay límites de recursos para las 
personas ciegas, discapacitadas o 
mayores de 65 años (no MAGI). 
Algunos grupos no MAGI están 
exentos de la prueba de recursos 
(por ejemplo, los ADC menores 
de 21). Esta prueba de recursos 
varía según la categoría de 
elegibilidad y el tamaño del hogar.

Posiblemente. No hay límites 
de recursos de Medicaid para 
los padres y las consumidoras 
embarazadas. Hay límites de 
recursos para las personas 
ciegas, discapacitadas o mayores 
de 65 años.

Las extracciones durante 
el período retroactivo (los 
cinco años antes de la inscripción 
a Medicaid) podrían retrasar 
el desembolso de los pagos de 
Medicaid. Es posible que esta 
cuenta deba reducirse primero 
antes de ser elegible  
para Medicaid.

Las personas ciegas, 
discapacitadas o mayores de 
65 años, Y las personas que 
reciben Medicaid a través del 
Programa de Asistencia en 
Efectivo de la Administración 
de Recursos Humanos (Human 
Resources Administration, HRA), 
deben llamar a la línea de ayuda 
de Medicaid al 888-692-6116.

Los clientes de NYS Health 
Exchange deben llamar al 
Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York al  
855-355-5777  
800-662-1220 (TTY).

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
tel:17187077771
tel:12128637990
tel:18006984543
tel:18778985849
tel:18886926116
tel:18553555777

tel:18006621220 


nyckidsrise.org | 833-543-7473 5

BENEFICIO ¿LOS AHORROS EN UNA
CUENTA 529 AFECTARÁN 
ESTE BENEFICIO?

¿LOS AHORROS EN UNA 
CUENTA DE AHORROS 
BANCARIA AFECTARÁN 
ESTE BENEFICIO?

¿A QUIÉN PUEDO 
CONTACTAR POR 
ASISTENCIA DE 
BENEFICIOS?

Medicaid (continuación) Las extracciones durante el 
período retroactivo (los cinco años 
antes de la inscripción a Medicaid) 
podrían retrasar el desembolso de 
los pagos de Medicaid. Es posible 
que esta cuenta deba reducirse 
primero antes de ser elegible  
para Medicaid.

Las personas ciegas, 
discapacitadas o mayores de 
65 años, Y las personas que 
reciben Medicaid a través del 
Programa de Asistencia en 
Efectivo de la Administración 
de Recursos Humanos (Human 
Resources Administration, HRA),  
deben llamar a la línea de 
ayuda de Medicaid al  
888-692-6116.

Los clientes de NYS Health 
Exchange deben llamar al 
Departamento de Salud del 
Estado de Nueva York al  
855-355-5777  
800-662-1220 (TTY).

Cupones de alimentos/SNAP No. Los fondos en una cuenta 529 
no se consideran para la prueba 
de límite de recursos.

Posiblemente no. Dado que un 
pequeño porcentaje de los hogares 
con SNAP está sujeto a una prueba 
de recursos, tener una cuenta de 
ahorro no afectará la elegibilidad 
para el beneficio de SNAP o el 
nivel de beneficio para la gran 
mayoría de los hogares con SNAP.

Llame a la línea de ayuda de 
beneficios de Food Bank For 
NYC SNAP al  
212-894-8060.

Asistencia pública (Asistencia 
Temporal para Familias 
Necesitadas [TANF], asistencia 
en efectivo, beneficios sociales, 
asistencia familiar o asistencia 
de respaldo)

No. Dado que esta cuenta se 
establece con el único propósito 
de pagar las necesidades 
educativas y no puede usarse 
para ningún otro fin, los fondos 
están exentos de la prueba de 
límite de recursos.

Posiblemente. Las familias 
pueden tener hasta $1,400 en 
una cuenta de ahorro separada 
dedicada exclusivamente para 
la matrícula en una facultad de 
dos o cuatro años sin que los 
fondos se tengan en cuenta para 
la prueba de recursos. 

Si los ahorros se utilizan para 
otros fines, el monto completo 
de la cuenta se considerará para 
la prueba de recursos y podría 
afectar los beneficios3.

Llame a la línea de ayuda de la 
Administración de Recursos 
Humanos (HRA) al  
718-557-1399.

Seguridad de Ingreso 
Suplementario (SSI)
A TENER EN CUENTA: Los niños 
menores de 18 años no pueden recibir 
SSDI por su cuenta. Se consideraría 
un beneficio auxiliar. Un beneficio 
auxiliar se le ofrece a un asalariado que 
actualmente recibe beneficios de SSDI 
o jubilación, y cuyo hijo menor de edad 
tendría derecho a recibir este beneficio.

Sí. Los ahorros en esta cuenta se 
consideran un recurso y podrían 
afectar la elegibilidad.

Para recibir SSI, las personas 
tienen permitidos hasta $2,000 
por mes en recursos y las 
parejas hasta $3,000 por mes en 
recursos, a menos que el dinero 
se invierta en una cuenta ABLE4.

Sí. Los ahorros en esta cuenta se 
consideran un recurso y podrían 
afectar la elegibilidad.

Para recibir SSI, las personas 
tienen permitidos hasta $2,000 
por mes en recursos y las parejas 
hasta $3,000 por mes en recursos.

Para comunicarse con la 
oficina local, contacte a la 
línea directa nacional al  
800-772-1213.

1 Incluye todo el dinero en esta cuenta y todos los demás ahorros o activos que pueda tener.
2 Incluye todo el dinero en esta cuenta y todos los demás ahorros o activos que pueda tener.
3 Las familias que soliciten asistencia pública, incluidas aquellas que antes recibieron asistencia pública y que la volverán a solicitar, que tengan 
ahorros (ya sean estos para el pago de la matrícula o no), deberán someterse a una prueba de recursos. Si tiene más de $2,000 en activos 
(o $3,000 para alguien mayor de 60 años), podría no ser elegible para la asistencia pública.
4 Para obtener más información sobre las cuentas ABLE, visite https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/

https://nyckidsrise.org/
tel:18335437473
tel:18886926116
tel:18553555777
tel:18006621220 
tel:12128948060
tel:17185571399
tel:18007721213
https://www.ablenrc.org/what-is-able/what-are-able-acounts/

