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Cómo abrir una cuenta de 
Ahorro para la Universidad 
de Amalgamated Bank

Hay muchas maneras de ahorrar para la universidad. NYC Kids RISE alienta a todas las 
familias a elegir la opción que se adapte mejor a ellas. Visite nyckidsrise.org/options o 
asista a un taller del Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program) 
para obtener más información sobre las opciones de ahorro para la universidad.

Una de las opciones de ahorro para la universidad disponibles para su familia es una cuenta 
de Ahorro para la Universidad de Amalgamated Bank.

 » Se trata de una cuenta de ahorro tradicional en Amalgamated Bank, propiedad de un padre/
madre/tutor u otro miembro de la familia, en la que se nombra al hijo como beneficiario.

 » Esta cuenta permite a las familias ahorrar en una institución financiera asegurada y 
obtener intereses por el dinero que depositan en la cuenta. Su dinero está asegurado por 
hasta $250,000 si el banco no cumple.1

 » El dinero de esta cuenta puede devengar intereses, y estos están sujetos a impuestos. 
 » No se aplican tarifas mensuales de mantenimiento a esta cuenta. Sin embargo, tiene 
algunos cargos por transacciones. Para obtener más información, llame a Amalgamated 
Bank al 800-662-0860 o pida el listado de tarifas en la sucursal. 

¿Qué información necesito para abrir este tipo de cuenta?
Como titular de la cuenta, necesitará la siguiente información: 

 » Un número de Seguro Social (Social Security Number), número de identificación personal 
del contribuyente (Individual Taxpayer Identification Number) o certificado W8 válido.

 » Una identificación válida con fotografía emitida por una agencia gubernamental federal o 
estatal, o una identificación municipal de IDNYC. Si utiliza una tarjeta IDNYC, se requiere 
un comprobante de domicilio adicional, como una factura del cable o de servicios públicos.

 » Su dirección y fecha de nacimiento.
 » El nombre, la dirección y la fecha de nacimiento de su hijo.
 » Su dirección de correo electrónico (recomendado).

¿Cómo puedo abrir y vincular este tipo de cuenta?
 » Para abrir este tipo de cuenta, acuda a cualquier sucursal de Amalgamated Bank en la 
ciudad de Nueva York y solicite abrir una cuenta de Ahorro para la Universidad de 
Amalgamated. En la próxima página encontrará la lista de sucursales.

1El límite estándar de cobertura del seguro de depósitos es de $250,000 por depositante, por banco asegurado por la Corporación Federal de 
Seguro de Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), por categoría de propiedad. Los depósitos de diferentes categorías de 
propiedad están asegurados por separado, por un valor mínimo de $250,000, incluso si se mantienen en el mismo banco.
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 » Esta cuenta no se puede abrir en línea ni por teléfono.
 » Sin embargo, una vez que abra su cuenta, puede registrarse para acceder a la banca móvil  
y en línea para gestionarla. Para acceder en línea, inscríbase en el sitio web del banco: 
amalgamatedbank.com.

 » Puede vincular esta cuenta con la Cuenta de Beca NYC (NYC Scholarship Account) de su hijo 
al aceptar compartir los datos de su cuenta con NYC Kids RISE durante el proceso de apertura 
de esta cuenta.

¿Qué asistencia lingüística hay?
 » En todas las sucursales se habla inglés y todos los documentos de Amalgamated Bank que se 
entregan están en inglés.

 » Se puede recibir atención en español por teléfono y, a veces, en las sucursales. Llame a la 
sucursal específica para obtener más información.

¿Puedo abrir una cuenta en línea o por teléfono?
 » No es posible en este momento.

¿Cómo puedo obtener más información sobre esta cuenta?
 » Comuníquese con Amalgamated Bank: 800-662-0860.
 » Visite la sucursal de Amalgamated Bank más cercana.
 » Visite nyckidsrise.org/options.

 
La Ciudad de Nueva York y el Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York (NYC Department of 
Education) no ofrecen respaldo ni recomendación, ni controlan, poseen o están afiliados con el administrador del 
Plan de Ahorro Universitario 529 de Nueva York ni con ningún medio de ahorros para la universidad ni otro medio 
de inversión, incluidos los que las familias puedan conocer a través del Programa de Ahorro para la Universidad.

Sucursales de Amalgamated Bank en la ciudad  
de Nueva York

Puede abrir y vincular una cuenta de Ahorro para la Universidad  
de Amalgamated Bank en estas sucursales:

Union Square 
10 East 14th Street 
New York, NY 10003 
212-823-8708

Co-op City
2067 Bartow Ave.
Bronx, NY 10475 
718-671-1800

Bedford-Stuyvesant
1212 Fulton Street
Brooklyn, NY 11216
718-510-9001
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