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REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
EN EL PROGRAMA

1. ¿Cómo afecta mi estatus 
migratorio mi posibilidad 
de participar en el Programa 
de Ahorro para la Universidad 
de NYC Kids RISE? 
¡No lo hace! Los estudiantes elegibles pueden 
participar en el Programa de Ahorro para 
la Universidad sin importar su estatus migratorio. 
Esto incluye recibir una Cuenta de Beca NYC (NYC 
Scholarship Account) y abrir su propia cuenta 
de ahorros para la universidad. 

Las familias no tienen que proporcionar un número 
del Seguro Social (Social Security Number, SSN) ni un 
número de identificación personal del contribuyente 
(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN) 
para inscribir a su hijo en el programa y tener una 
Cuenta de Beca NYC. 

Sin embargo, al pensar si desea abrir su propia cuenta 
de ahorros para la universidad para ahorrar junto 
con la Cuenta de Beca NYC, tenga en cuenta que, 

para abrir una de las cuentas de ahorros disponibles 
actualmente a través del programa, se requiere un 
SSN o un ITIN. Además, si elige abrir y vincular un 
Plan Directo 529 de NY (NY 529 Direct Plan) como su 
opción de ahorro, debe cumplir con la definición del 
Servicio de Impuestos Internos (Internal Revenue 
Service, IRS) de ciudadano estadounidense o de 
extranjero residente con una dirección verificada 
en los Estados Unidos. Si no cuenta con esta 
información, recuerde que un familiar o un amigo 
de confianza pueden abrir una cuenta para su hijo. 
Para obtener más información sobre la definición 
de residente extranjero del IRS, visite https://
www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/
determining-alien-tax-status.

No tiene que abrir su propia cuenta para recibir 
y mantener la Cuenta de Beca NYC gratuita. 

Comuníquese con NYC Kids RISE, visite nyckidsrise.
org/options o asista a un evento del Programa 
de Ahorro para la Universidad para obtener más 
información sobre sus opciones de ahorro para 
la universidad. Nuestro personal multilingüe está 
para ayudarlo a usted y su familia a encontrar 
la información que necesita sobre el Programa 
de Ahorro para la Universidad.
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Este folleto contiene respuestas a las preguntas más frecuentes sobre cómo participar en el programa 
y cómo aprovecharlo en función del estatus migratorio y la documentación de su familia. Para obtener más 
información sobre el Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program), visite nyckidsrise.
org/questions-and-answers o llame a NYC Kids RISE al (833) 543-7473. Nuestro personal multilingüe está 
para ayudarlo a encontrar la información que necesita sobre el Programa de Ahorro para la Universidad. Nunca 
le pediremos que nos informe sobre su estatus migratorio. 
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LA CUENTA DE BECA NYC 
DE SU HIJO

2. ¿Qué información recibirá NYC 
Kids RISE sobre mí y sobre mi hijo 
para inscribirlo en el Programa de 
Ahorro para la Universidad y abrir su 
Cuenta de Beca NYC?
NYC Kids RISE recibe del Departamento de Educación 
de la ciudad de Nueva  York (NYC Department of 
Education) los siguientes datos de cada estudiante 
participante:
•  Números de identificación del estudiante y del 

padre únicos para el programa 
•  Nombre completo del estudiante 
•  Fecha de nacimiento del estudiante 
•  Dirección del hogar del estudiante 
•  Si la dirección del estudiante cambia 
•  Número de teléfono del hogar del estudiante 
•  Nombre de la escuela del estudiante 
•  Grado actual del estudiante 
•  Idiomas que se hablan en el hogar del estudiante 
•  Cambios de escuela, de haberlos, tanto dentro 

como fuera del sistema de escuelas públicas de 
NYC 

NYC Kids RISE también recibe la siguiente información 
de hasta dos padres o tutores por estudiante 
participante: 
•  Nombre completo del padre o tutor 
•  Dirección de correo electrónico del padre o tutor 
•  Teléfono celular u otro número de teléfono del 

padre o tutor 

Esta información es similar a la que presenta en la 
“tarjeta azul” cuando inscribe a su hijo en la escuela. 

Estos datos permitirán que NYC Kids RISE cree una 
Cuenta de Beca NYC para cada niño participante 
y realice un depósito inicial de $100 en cada una.

Los fondos de beca se invertirán en el Plan Directo del 
Programa de Ahorro Universitario 529 de Nueva York, 
un tipo de cuenta creado específicamente para ayudar 
a las familias a ahorrar para los estudios. La Cuenta 

de Beca NYC de su hijo puede ganar o perder dinero 
a lo largo del tiempo, de acuerdo con los mercados 
financieros y el rendimiento de la inversión. Esto 
significa que, cuando el niño vaya a la universidad, 
la cantidad de dinero disponible en una Cuenta 
de Beca NYC puede ser mayor o menor que los  
montos originalmente depositados por NYC Kids 
RISE en la cuenta.

3. ¿Cómo se utilizará nuestra 
información personal? 
La información básica sobre las familias 
participantes se usará para crear la Cuenta de Beca 
NYC del estudiante, para contactar a las familias 
sobre el Programa de Ahorro para la Universidad 
y para evaluar el éxito del programa. Después de 
que su hijo se inscriba en el programa, usted puede 
actualizar la información de contacto proporcionada 
a NYC Kids RISE y darse de baja de ciertos tipos de 
comunicaciones haciendo clic en “Unsubscribe” 
(Cancelar la suscripción) cuando reciba correos 
electrónicos del Programa de Ahorro para la 
Universidad. Para ver y activar la Cuenta de Beca 
NYC de su hijo, visite nyckidsrise.org y haga clic en 
“Activate Account” (Activar Cuenta). 

4. ¿Qué es VistaShare y qué 
relación tiene con el Programa 
de Ahorro para la Universidad?
VistaShare es una empresa tecnológica contratada 
por NYC Kids RISE cuyo software sirve para 
almacenar de forma segura la información personal 
de los niños y los padres o tutores y para crear las 
Cuentas de Beca NYC. El software de VistaShare, 
llamado Sistema de seguimiento de ahorros 
(Savings Tracker), también permite a los familiares 
de los niños participantes ver sus cuentas de beca 
y vincular sus propias cuentas de ahorro para la 
universidad. 

5. ¿Qué datos personales sobre mí 
y sobre mi hijo recibirá VistaShare? 
VistaShare tendrá acceso al software encargado 
de almacenar la información de los participantes 
a fin de poder brindar soporte técnico. El software 
almacena la información básica sobre las familias 
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que brinda el DOE, el monto de la beca asignado 
a cada participante e información de la cuenta que 
una familia haya vinculado a su cuenta de beca. 

6. ¿Qué es Vanguard y qué relación 
tiene con la Cuenta de Beca NYC?
Vanguard gestiona la inversión del Plan Directo 529 
de NY en el que se invierte el dinero de las Cuentas 
de Beca NYC. Vanguard no recibe información sobre 
su hijo o su familia (esto incluye su nombre, escuela 
y cualquier otra información) para invertir en la 
Cuenta de Beca NYC de su hijo. Por el contrario, NYC 
Kids RISE y VistaShare gestionan toda la información 
personal de las Cuentas de Beca NYC.

7. ¿El hecho de recibir una Cuenta 
de Beca NYC podría tener alguna 
repercusión en mi estatus 
migratorio en virtud de la norma 
de “carga pública”?
No, tener una Cuenta de Beca NYC no cuenta como 
beneficio público bajo la norma de carga pública y, 
según esa regla, no tendría ninguna repercusión. 
Para obtener más información sobre la norma de 
carga pública, llame a ActionNYC al (800) 354-0365 
y diga “carga pública” para consultar a un proveedor 
de servicios legales de inmigración gratuito y seguro.

8. ¿Puedo ahorrar mi propio 
dinero en la Cuenta de Beca NYC 
de mi hijo? 
No, las familias no pueden hacer depósitos propios 
en las Cuentas de Beca NYC. NYC Kids RISE sugiere 
que las familias consideren la posibilidad de abrir 
su propia cuenta de ahorros para la universidad 
y empiecen a realizar contribuciones a dicha 
cuenta. Los miembros de la comunidad, incluidas 
las organizaciones y empresas, pueden contribuir 
a las cuentas de beca de un grupo de estudiantes 
donando a NYC Kids RISE. 

9. ¿Qué ocurre con el dinero 
en la Cuenta de Beca NYC 
de mi hijo si me deportan? 
Su hijo es el beneficiario de la Cuenta de Beca NYC 
y es elegible para usar el dinero incluso si usted no 
vive en EE.  UU. Su hijo puede usar el dinero para 
cualquier gasto de educación superior válido; esto 
incluye los programas educativos de formación 
universitaria y profesional en Nueva York, en todo el 
país y en otros países.

10. ¿Qué ocurre con la beca de 
mi hijo si abandonamos nuestro 
distrito escolar actual antes de que 
se gradúe de la escuela secundaria? 
Una vez que su hijo haya recibido una Cuenta de Beca 
NYC, seguirá teniendo acceso a esa cuenta, aunque 
se traslade a otra escuela (charter o de distrito) 
pública de la ciudad de Nueva York. Su hijo también 
puede ser elegible para recibir determinadas 
recompensas adicionales. Aunque su hijo abandone 
el sistema de escuelas públicas de NYC, seguirá 
siendo elegible para disponer de los fondos de su 
Cuenta de Beca NYC, pero no será elegible para 
recibir ninguna recompensa adicional. 

CÓMO ABRIR SU PROPIA 
CUENTA DE AHORROS PARA 
LA UNIVERSIDAD

11. Si abro mi propia cuenta de 
Plan Directo 529 de NY, ¿qué tipo 
de información recibirá el Plan 
Directo 529 de NY sobre mí 
y mi hijo?
La información personal que debe presentar si 
decide abrir una cuenta del Plan Directo 529 de NY 
se guardará en los expedientes del Plan Directo 529 
de NY. Los encargados de guardar esos registros 
son Ascensus Broker Dealer Services y Vanguard. 
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Puede comunicarse con ellos a través del correo 
postal al P.O. Box 55440, Boston, MA 02205-8323 o 
llamando por teléfono a 1-(877)-NYSAVES. 

Su información personal se recolectará en virtud 
de la Ley del Programa de Ahorro para la Matrícula 
de la Universidad del Estado de Nueva York (New 
York State College Choice Tuition Savings Program 
Act) (artículo 14-A de la Ley de Educación de Nueva 
York [New York Education Law]) y la sección  529 
del Código de Impuestos Internos (Internal Revenue 
Code). La información personal que presente se 
usará para mantener registros de sus contribuciones 
al Programa (Plan Directo 529 de NY) y las ganancias 
sobre esas contribuciones. También, se usará 
para procesar las transacciones que solicite. Si no 
presenta la información solicitada, será imposible 
inscribirlo en el Programa (Plan Directo NY 529) o 
que el Programa (Plan Directo 529 de NY) procese 
las transacciones que solicite. Para obtener más 
información sobre cómo abrir una cuenta, visite 
nyckidsrise.org/options.

12. Si abro una cuenta del Plan 
Directo 529 de NY para mi hijo, 
¿con quién se comparten mis 
datos? 
El plan 529 de NY envía cierta información sobre 
los propietarios de las cuentas al IRS de EE. UU. y al 
Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado 
de Nueva York (New York State Department of Tax 
and Finance) con fines fiscales.

13. ¿Necesito un número del Seguro 
Social o un número de identificación 
personal del contribuyente (ITIN) 
para abrir mi propia cuenta del Plan 
Directo 529 de NY? 
Sí. Debe tener un número del Seguro Social válido 
o un ITIN para abrir una cuenta del Plan Directo 
529 de NY. Si no proporciona esta información, su 
cuenta del Plan Directo 529 de NY se cerrará. Dicha 
información se comparte con el IRS de EE.  UU. y 
con el Departamento de Impuestos y Finanzas del 
Estado de Nueva York.

14. ¿Qué es un número de 
identificación personal del 
contribuyente (ITIN)? 
Para abrir su propia cuenta de ahorros para 
la universidad para ahorrar junto con la Cuenta 
de Beca NYC, deberá proporcionar un número 
del Seguro Social o un número de identificación 
personal del contribuyente. El IRS emite números 
únicos de identificación personal del contribuyente 
(conocidos como ITIN) para personas que deben 
presentar su declaración fiscal y que no son 
elegibles para tener un SSN. Muchos bancos 
y uniones crediticias aceptan los ITIN como números 
de identificación válidos para abrir cuentas. El Plan 
Directo  529 de NY también acepta los ITIN como 
números de identificación. 

Para obtener más información sobre los ITIN,  
visite el sitio web del IRS en https://www.irs.gov/
individuals/individual-taxpayer-identification- 
number o lea este recurso del Consejo Americano 
de Inmigración (American Immigration Council) 
en https://www.americanimmigrationcouncil.org/ 
research/facts-about- indiv idual-taxpayer- 
identification-number-itin.

15. Si no tengo un SSN o un ITIN, 
¿puedo o debo obtener un ITIN 
para abrir una cuenta? 
Usted puede solicitar un ITIN si no tiene ya un SSN 
o un ITIN, pero es mejor hablar primero con un 
proveedor de servicios legales de inmigración para 
determinar si debe hacerlo. Si está en el proceso de 
solicitar un SSN, o si lo estará pronto, solicitar un ITIN 
podría afectar dicho proceso. Llame a ActionNYC al 
(800) 354-0365 para consultar a un proveedor de 
servicios legales de inmigración gratuito y seguro.

Abrir una cuenta que devengue intereses (como una 
cuenta 529 o una cuenta de ahorro) es un motivo 
común para solicitar un ITIN. Otros motivos incluyen 
establecer un historial de crédito para calificar para 
un préstamo o un alquiler de departamento, o para 
declarar impuestos. No es necesario tener un motivo 
para solicitar un ITIN. 

Nota: Si tiene un ITIN y su ingreso (ganado o de 
otro tipo) cumple con los requisitos mínimos para 
declarar impuestos, estará obligado a presentar una 
declaración fiscal. 

nyckidsrise.org | (833) 543-7473



16. ¿Los niños pueden tener 
un ITIN? 
Sí, los niños pueden tener un ITIN. Deben tener un 
comprobante de identidad válido, que suele ser un 
pasaporte que no se venza en los 6 meses posteriores 
a la fecha de la solicitud. También, deben cumplir 
con uno de los motivos obligatorios para solicitar. El 
motivo más común es incluirlos como dependientes 
en una declaración fiscal. 

17. Con los propósitos de abrir una 
cuenta de Plan Directo 529 de NY, 
¿cuál es la definición de “extranjero 
residente”? 
El IRS lo considera un extranjero residente de los 
EE. UU. por razones impositivas si cumple las pruebas 
de tarjeta verde o de presencia considerable en el 
año calendario (1 de enero al 31 de diciembre). 

Para obtener más información, visite el sitio web del 
IRS, https://www.irs.gov/individuals/international-
taxpayers/determining-alien-tax-status.

18. He recibido una carta del Plan 
Directo 529 de NY en la que se me 
pide que proporcione información 
adicional para confirmar mi 
identidad. ¿Por qué he recibido 
esa carta? 
Si decide abrir una cuenta del Plan Directo 529 de NY, 
pero el plan 529 de NY no puede confirmar algunos 
datos de identificación sobre usted, es posible que 
le envíen una carta pidiéndole más información. 
Por ejemplo, si el nombre que ha introducido no 
coincide con el que dio al IRS cuando solicitó un ITIN, 
es posible que tengan que verificar su nombre. 

19. Si recibo una carta del plan 
529 de NY en la que me solicitan 
información adicional sobre la 
identidad, ¿se compartirá esa 

información con los funcionarios 
de inmigración o con cualquier 
otro organismo? 
El plan 529 de NY puede compartir dicha información 
con el IRS de EE.  UU. y con el Departamento 
de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York.

20. ¿Un amigo o miembro de la 
familia puede abrir una cuenta 
a nombre de mi hijo y vincularla 
a la Cuenta de Beca NYC? 
Sí, un amigo o miembro de la familia puede abrir una 
cuenta a beneficio de su hijo y vincularla a la Cuenta 
de Beca NYC de su hijo. Este adulto debe tener un 
SSN o un ITIN válido para abrir una cuenta. Además, 
si elige abrir una cuenta en el Plan Directo 529 de NY, 
debe cumplir con la definición del IRS de ciudadano 
estadounidense o de extranjero residente con una 
dirección verificada en los EE. UU. Para obtener más 
información sobre cómo abrir una cuenta, visite 
nyckidsrise.org/options.

21. Si me deportan, ¿puedo acceder 
al dinero en mi propia cuenta del 
Plan Directo 529 de NY?
Sí, su cuenta seguirá siendo suya. Puede acceder a su 
cuenta 529 de NY y controlarla en línea en nysaves.
org. Tenga en cuenta que no podrá realizar depósitos 
adicionales en su cuenta si lo deportan. Sin embargo, 
podrá acceder al dinero existente en la cuenta. Para 
obtener más información, comuníquese con NY 529 
llamando al (877)-NYSAVES (877-697-2837).

22. ¿Necesito un SSN o un ITIN 
para abrir la opción de cuenta de 
ahorro bancaria disponible a través 
de NYC Kids RISE?
Sí, debe tener un SSN o un ITIN válido para abrir 
cuentas de ahorro bancarias disponibles a través 
de NYC Kids RISE.
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AVISOS LEGALES
Existe una diferencia importante entre información legal y asesoramiento legal. Estos materiales solo representan información legal. 
La información de estos materiales no se debe interpretar como asesoramiento sobre inmigración o asesoramiento legal impositivo. 
Esta información no pretende reemplazar la consulta con su abogado para obtener asesoramiento con respecto a su propia situación, 
consultas o problemas particulares. 

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 de NYC. NYC 
Kids RISE no está afiliada con el Plan de Ahorro Universitario 529 de Nueva York (529 College Savings Program) 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 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.

23. Si elijo la opción de cuenta de 
ahorro bancaria disponible a través 
de NYC Kids RISE, si me deportan, 
¿puedo seguir accediendo al dinero 
de la cuenta de ahorro que abrí?
Sí, la cuenta sigue siendo suya.1 Pregunte a su banco 
cómo cerrar la cuenta o continuar usándola desde su 
país. Si necesita ayuda, también puede comunicarse 
con la línea directa de Justicia Financiera de Nueva 
York (NYC Financial Justice) al 212-925-4929. 

1Fuente: The New Economy Project: https://www.neweconomynyc.
org/resource/immigrants-banking-rights-brochure/ 

24. Si mi familia y amigos no 
pueden abrir nuestra cuenta 
de ahorro para la universidad 
porque no tenemos la información 
necesaria (p. ej., un ITIN), ¿cómo se 
beneficiaría mi hijo en el Programa 
de Ahorro para la Universidad? 
Tener su propia cuenta de ahorro para la universidad 
es solo una parte de lo que significa ser parte del 

Programa de Ahorro para la Universidad. Cada 
niño recibe automáticamente una Cuenta de Beca 
NYC con un depósito inicial gratuito de $100 de 
NYC Kids RISE, sin importar el nivel de ingresos o el 
estatus migratorio de su familia. Cada niño también 
puede recibir depósitos en sus Cuentas de Beca 
NYC por parte de organizaciones locales, grupos 
comunitarios, comercios y donantes particulares 
de su comunidad y de NYC. Además, las familias 
pueden participar en educación financiera en el 
salón de clases del estudiante, asistir a eventos en la 
escuela y en el vecindario, y asociarse con los vecinos 
en campañas para respaldar a todos los niños de su 
comunidad para que tengan éxito, sin importar si la 
familia ha abierto su propia cuenta de ahorro para la 
universidad. 

Las familias que no tienen la documentación 
necesaria para abrir su propia cuenta de ahorro 
para la universidad pueden registrarse en el sitio 
web de Savings Tracker para activar la Cuenta de 
Beca NYC, completar una breve encuesta y recibir 
$25 adicionales para la Cuenta de Beca NYC. Estas 
familias también serán elegibles para más beneficios 
de becas en el futuro, además de los beneficios 
mencionados anteriormente.
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