
Inicie sesión en  
Ugift529.com, introduzca 
el código Ugift® del 
destinatario y seleccione  
el botón “Give a Gift” 
(Hacer una donación). 

Si tiene una cuenta del Plan Directo NY 529, los amigos y familiares pueden hacer un depósito para su 
hijo utilizando Ugift®. Puede encontrar el código Ugift® de su hijo accediendo a su cuenta en nysaves.org 
y haciendo clic en “Share Ugift® code and view history of gifts” (Compartir código Ugift® y ver historial 
de regalos). Una vez que lo haya encontrado, comparta el código y las instrucciones que aparecen  
a continuación con sus amigos y familiares. Un depósito para la educación de su hijo es un buen regalo 
de cumpleaños o de navidad, y les recuerda que su comunidad apoya sus sueños para el futuro.

Paso 1

Paso 3:

Paso 5:

Paso 4:

Paso 2:

Desplácese hacia 
abajo para ingresar 
su nombre, apellido, 
correo electrónico 
y número de 
teléfono, y haga 
clic en “Continue” 
(Continuar).

Si seleccionó “Bank Account” (Cuenta bancaria), introduzca su nombre bancario, número de cuenta y tipo de cuenta, y haga  
clic en “Continue” (Continuar) para hacer su contribución.  Si seleccionó “Mail Check” (Cheque por correo), se le mostrará  
una página de revisión antes de enviar el cheque. 

Seleccione si prefiere 
hacer su donación de 
manera electrónica 
mediante su cuenta 
bancaria o con 
cheque, y haga 
clic en “Continue” 
(Continuar).

Ingrese el monto que 
quiere donar en el campo 
“Gift Amount” (Monto  
de la donación).  
La información del 
titular de la cuenta se 
completará de manera 
automática luego de 
ingresar un código de 
Ugift® válido en el paso 1. 

Continúa en la página siguiente  →

Cómo los amigos y la familia pueden 
ayudarlo a ahorrar en la cuenta de 
ahorros para la universidad de su hijo

http://Ugift529.com


Si tiene una cuenta bancaria de ahorros para la universidad de Amalgamated, Si tiene una cuenta bancaria de ahorros para la universidad de Amalgamated, los amigos y la familia los amigos y la familia 
pueden hacer un depósito para su hijo mediante un cheque o un giro, o dándole dinero en efectivo: pueden hacer un depósito para su hijo mediante un cheque o un giro, o dándole dinero en efectivo: 

•  Las contribuciones en efectivo se deben entregar al titular de la cuenta, quien depositará 
el monto en persona. 

•  Las contribuciones mediante cheque y giro deben hacerse a nombre del titular de la cuenta:
•  En el campo de la nota, escriba el número de la cuenta bancaria de ahorros para  

la universidad de Amalgamated del destinatario.
•  Envíe el cheque o el giro al titular de la cuenta que lo depositará en persona. 

El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program)  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 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 de Ahorro Universitario 529 de Nueva York, ni con 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.
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