
Preguntas y respuestas 
para padres y tutores

Los 5 puntos clave 
que debe conocer

Todas las familias con estudiantes de kínder 
inscritos en una escuela pública de la ciudad 
de Nueva York (incluidas las escuelas 
charter participantes), son elegibles para 
participar, independientemente de sus 
ingresos o situación migratoria.
Si es elegible, su hijo será inscrito 
automáticamente en el Programa, a 
menos que usted decida no participar 
mediante la opción de exclusión. 
Una vez inscrito, recibirá un paquete 
de bienvenida con información sobre 
cómo activar su Cuenta de Beca NYC 
(NYC Scholarship Account) gratuita  
con una asignación inicial de $100 de 
NYC Kids RISE a nombre de su hijo.
Luego de activar la Cuenta de Beca NYC 
de su hijo, puede completar otros Pilares 
Principales para obtener más recompensas.
El dinero de las Cuentas de Beca NYC 
se puede utilizar para diversos gastos 
universitarios o de formación profesional.
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VERSIÓN EXTENDIDA

nyckidsrise.org 
(833) 543-7473
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CONCEPTOS CLAVE DEL PROGRAMA 

1. ¿Qué es el Programa de Ahorro para 
la Universidad de NYC Kids RISE? 
El Programa de Ahorro para la Universidad (Save for 
College Program) de NYC Kids RISE es un programa de 
becas y ahorros diseñado para hacer que la universidad 
y la formación profesional sean más asequibles para 
todos los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad 
de Nueva York, independientemente de los ingresos de 
la familia o su situación migratoria.

Mediante el Programa de Ahorro para la Universidad, 
todos los estudiantes de kínder inscritos en 
una escuela pública de la ciudad de Nueva York 
(incluidas las escuelas charter participantes) reciben 
automáticamente una Cuenta de Beca NYC con 
$100 iniciales a su nombre, a menos que los padres/
madres/tutores hayan optado por no participar en el 
programa. Las familias pueden obtener hasta $200 de 
fondos de beca adicionales para esta cuenta en forma 
de recompensas, y las comunidades pueden aportar 
dinero adicional a grupos de estas Cuentas de Beca 
NYC para demostrar su apoyo comunitario al éxito 
de cada niño. Los fondos asignados a las Cuentas 
de Beca NYC se invierten en una cuenta NY 529 
Direct Plan que es propiedad de NYC Kids RISE, una 
organización sin fines de lucro, y que administra en 
nombre de los estudiantes participantes.

Los padres y tutores no pueden hacer depósitos ni 
extracciones en las Cuentas de Beca NYC, que el 
estudiante participante solo puede usar para cubrir 
gastos calificados de educación superior. Si un 
estudiante que participa en el Programa no reclama 
los fondos de su Cuenta de Beca NYC 20 años después 
de haber terminado el kínder, dichos fondos volverán 
a NYC Kids RISE para apoyar a futuros estudiantes del 
Programa de Ahorro para la Universidad.

Sin embargo, como padre/madre o tutor de un 
estudiante participante, usted puede abrir o conectar 
una cuenta de ahorros para la universidad y la 
formación profesional que sea de su propiedad para 
beneficio de su hijo a través de la plataforma en línea. 
Así, podrá comenzar a ahorrar en formas y montos 
que se adapten a sus finanzas.

En general, el Programa de Ahorro para la Universidad 
permite a los padres o tutores, los miembros de la 
familia, los amigos, las escuelas, las comunidades, 

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 (NYC Department of Education) 
y la ciudad de Nueva York. NYC Kids 
RISE no está afiliado ni es un distribuidor 
autorizado del Plan de Ahorro Universitario 
529 (529 College Savings Program) de 
Nueva York, 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 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.



nyckidsrise.org | 833-543-7473 3Preguntas y respuestas
Spanish | Español

las empresas y el gobierno trabajar juntos para 
construir recursos y apoyar las expectativas de éxito 
educativo y económico de cada niño.

2. ¿Cómo funciona la sección de 
“becas” del Programa de Ahorro 
para la Universidad?
Una vez que su hijo esté inscrito en el programa,  
NYC Kids RISE abrirá una Cuenta de Beca NYC 
y asignará automáticamente $100 para el futuro 
educativo de su hijo. A lo largo del tiempo, NYC Kids 
RISE ofrecerá oportunidades para que su familia 
reciba más dinero en la Cuenta de Beca NYC de su 
hijo. Las organizaciones comunitarias, las empresas y 
otros también pueden aportar a las cuentas de beca 
para que su hijo alcance sus metas universitarias y 
profesionales.

NYC Kids RISE, una organización sin fines de lucro, 
es propietaria de los fondos de beca y los administra 
en nombre de los estudiantes participantes, y 
los invierte en el Direct Plan del Plan de Ahorro 
Universitario 529 de Nueva York, un tipo de cuenta 
de inversión específicamente diseñada para ayudar 
a ahorrar para la educación superior. Las Cuentas de 
Beca NYC pueden ganar o perder dinero a lo largo 
del tiempo, de acuerdo con los mercados financieros 
y el rendimiento de la inversión.

Si usted es el padre/madre o tutor de un niño 
elegible, siempre que no rechace su participación en 
el programa, NYC Kids RISE creará y financiará esta 
Cuenta de Beca NYC en nombre de su hijo. Recibirá 
un paquete de bienvenida de NYC Kids RISE cuando 
se cree la Cuenta de Beca NYC de su hijo. Para activar 
y ver en el tiempo los fondos de beca asignados en la 
Cuenta de Beca NYC de su hijo:

• NO le pedirán que deposite dinero.
• NO será necesario que proporcione su número 

de Seguro Social (Social Security Number, 
SSN), número de identificación personal 
del contribuyente (Individual Taxpayer 
Identification Number, ITIN), ni información de 
su cuenta bancaria ni de su tarjeta de crédito.

• NO será necesario que dé información sobre su 
situación migratoria ni financiera.

• NO hay un límite de ingreso máximo o mínimo 
para participar.

3. ¿Cómo funciona la sección de 
“ahorros” del Programa de Ahorro 
para la Universidad?
Después de que su hijo reciba su Cuenta de Beca 
NYC, usted recibirá más información sobre cómo 
crear un plan de ahorros para la universidad y la 
formación profesional que sea adecuado para usted 
y su familia. Para aumentar el dinero que se invirtió 
en la Cuenta de Beca NYC de su hijo, usted podrá 
abrir y vincular su propia cuenta de ahorros para la 
universidad y la formación profesional para beneficio 
de su hijo a través de la plataforma. A diferencia de 
la Cuenta de Beca NYC, que es propiedad de NYC 
Kids RISE y que es administrada por esta entidad para 
la educación futura de su hijo, la cuenta de ahorros 
para la universidad y la formación profesional le 
pertenece a usted. Usted, sus familiares y sus amigos 
pueden hacer aportes directamente a esa cuenta. 
Dependiendo de la opción que elija, su familia puede 
dar seguimiento al saldo de sus ahorros en línea junto 
con la Cuenta de Beca NYC de su hijo a través de 
Savings Tracker (un portal en línea donde los padres 
o tutores pueden ver la Cuenta de Beca NYC de sus 
hijos) de NYC Kids RISE. Hay varias formas de conocer 
sus opciones, como leer la información de nuestro sitio 
web y los materiales asociados, asistir a un taller de 
NYC Kids RISE, llamar a nuestra línea directa, enviar 
un correo electrónico a nuestra casilla de información, 
programar una cita personalizada con nosotros o 
acudir a una cita de asesoramiento financiero gratuito 
en un Centro de Capacitación Financiera de la ciudad 
de Nueva York (NYC Financial Empowerment Center).

4. ¿Por qué se creó el Programa de 
Ahorro para la Universidad? 
Ahorrar para el futuro educativo de un hijo puede ser 
difícil. Para muchas familias, enviar a sus hijos a la 
universidad puede parecer algo fuera de su alcance. 
NYC Kids RISE, en colaboración con la ciudad de Nueva 
York y el Departamento de Educación de la ciudad 
de Nueva York, inició el Programa de Ahorro para la 
Universidad a fin de apoyar a las familias para que 
empiecen a planificar y ahorrar para la universidad 
y la formación profesional desde los primeros días 
escolares de sus hijos. Las investigaciones muestran 
que los niños que tienen una cuenta de ahorros para 
la universidad con un saldo de $1 a $500 tienen tres 
veces más posibilidades de inscribirse en la universidad 
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y cuatro veces más posibilidades de graduarse. Las 
investigaciones realizadas también muestran que 
los jóvenes que van a la universidad ganan sueldos 
significativamente más altos a lo largo de su vida y 
tienen menos probabilidades de quedarse sin empleo.

ELEGIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN

5. ¿Quiénes son elegibles para 
participar en el Programa de 
Ahorro para la Universidad?
Todos los estudiantes de kínder inscritos en una 
escuela pública de la ciudad de Nueva York (incluidas 
las escuelas charter participantes) son elegibles para 
participar, independientemente de los ingresos o la 
situación migratoria de su familia.

Dado que el programa se puso a prueba en el Distrito 
Escolar geográfico 30 a partir de 2017, todos los 
estudiantes de primero a cuarto grado que asistan a 
una escuela de prueba también son elegibles.

Los estudiantes elegibles deben haber asistido a  
una escuela participante durante al menos 60 días 
para inscribirse.

6. ¿Cómo puedo participar? 
Si su hijo es elegible, es fácil empezar a participar en 
el Programa de Ahorro para la Universidad. Esto es 
lo que debe hacer:

• No debe realizar ninguna acción cuando reciba el 
aviso de la escuela de su hijo de que se ha iniciado 
el proceso de exclusión (recibirá información 
sobre dicho proceso en ese momento). 

• Una vez que finalice el proceso de exclusión, 
se inscribirá a su hijo automáticamente en el 
Programa de Ahorro para la Universidad, y NYC 
Kids RISE creará una Cuenta de Beca NYC con una 
asignación inicial de $100 a nombre de su hijo. 

• Recibirá un paquete de bienvenida con más 
información e instrucciones de NYC Kids RISE. 
Si no rechaza la participación durante el otoño, 
debería poder activar la cuenta durante el nuevo 
año. (El plazo para activar la cuenta puede variar 
si se inscribe en una fecha posterior).

• Después de recibir el paquete de bienvenida, 
regístrese en la plataforma en línea Savings 
Tracker para activar la Cuenta de Beca NYC de 
su hijo y darle un seguimiento conforme pasa el 
tiempo. También recibirá información sobre cómo 
seguir otros pasos fundamentales en el programa.

7. ¿Cómo influye mi estado 
migratorio en la posibilidad de 
participar de mi hijo?
No influye en absoluto. Todos los estudiantes 
elegibles pueden participar en el Programa de 
Ahorro para la Universidad, independientemente  
de su estado migratorio. 

Las familias no tienen que proporcionar un SSN  
ni un ITIN para inscribir a su hijo en el programa  
y recibir una Cuenta de Beca NYC. 

Sin embargo, cuando llega el momento de pensar 
si desea abrir su propia cuenta de ahorros a fin 
de ahorrar junto con la Cuenta de Beca NYC, 
considere que las cuentas de ahorros disponibles 
en la actualidad a través del programa requieren 
un número de Seguro Social o un número de 
identificación personal del contribuyente para su 
apertura. Además, si elige abrir y vincular un 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 extranjero residente 
con una dirección verificada en los EE. UU. Si no 
cuenta con esta información, un familiar o un amigo 
de confianza pueden abrir una cuenta para su hijo. 

No es necesario que abra su propia cuenta para 
recibir y conservar la Cuenta de Beca NYC gratuita 
que crea NYC Kids RISE en nombre de su hijo. 

8. Si no rechazo la participación, 
¿qué información recibirá NYC 
Kids RISE sobre mí y sobre mi hijo 
para inscribirlo en el Programa de 
Ahorro para la Universidad? 
NYC Kids RISE recibe del Departamento de 
Educación de la ciudad de Nueva York los siguientes 
datos de cada estudiante participante: 

• Los números de identificación únicos del 
programa del estudiante y del padre/madre 

• El nombre completo del estudiante
• El nombre de preferencia del estudiante 
• La fecha de nacimiento del estudiante 
• La dirección del estudiante 
• Cambios en la dirección del estudiante 
• El número de teléfono del hogar del estudiante 
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• El nombre de la escuela del estudiante 
• El nivel de grado actual del estudiante 
• Los idiomas que se hablan en el hogar  

del estudiante 
• Las transferencias a otras escuelas, si las 

hay, tanto dentro como fuera del sistema de 
escuelas públicas de la ciudad de Nueva York 

NYC Kids RISE también recibe la siguiente 
información de hasta dos padres o tutores por 
estudiante participante: 

• Nombre completo del padre/madre o tutor 
• Dirección de correo electrónico del padre/

madre o tutor 
• Número de teléfono móvil u otro número de 

teléfono del padre/madre 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 e invierta $100 iniciales en cada una. 
NYC Kids RISE sigue estrictas pautas de privacidad 
y confidencialidad con toda la información de las 
familias. 

9. ¿Cómo se utiliza mi información 
personal? 
Esta información básica sobre las familias 
participantes se utiliza para configurar la Cuenta de 
Beca NYC del estudiante, contactar a las familias 
para hablarles sobre el Programa de Ahorro para la 
Universidad y evaluar el éxito del programa. Para 
ver la cuenta de su hijo en Savings Tracker, visite 
nyckidsrise.org y haga clic en “Activar la cuenta”.

10. ¿Qué es VistaShare y cómo 
se relaciona con el Programa de 
Ahorro para la Universidad? 
VistaShare es una empresa de tecnología contratada 
por NYC Kids RISE que proporciona un software para 
almacenar de forma segura la información personal 
de los niños y sus padres/tutores, y para crear sus 
Cuentas de Beca NYC. El software de VistaShare, 
denominado Savings Tracker, también permite que 
los miembros de la familia autorizados de los niños 
participantes puedan ver la cuenta de beca y vincular 
su propia cuenta de ahorros para la universidad, si 
deciden hacerlo.

11. ¿Qué información personal 
recibirá VistaShare sobre mí  
y el niño? 
VistaShare tendrá acceso al software que almacena 
la información de los participantes para poder 
brindar soporte técnico. El software almacena la 
información básica sobre las familias que brindó 
el Departamento de Educación, el valor de los 
fondos de la beca asignados a cada participante 
e información de la cuenta que una familia haya 
vinculado a su cuenta de beca.

12. ¿Qué debo hacer si no deseo 
participar?
Si no desea participar en el Programa de Ahorro para 
la Universidad, debe rechazar la participación durante 
el período de rechazo de 30 días. El comienzo de este 
período dependerá de cuándo haya inscrito a su hijo 
en la escuela o el grado participantes. Si rechaza la 
participación, su hijo no recibirá una Cuenta de Beca 
NYC, la inversión inicial de $100 ni fondos futuros a 
través del programa.

Si su hijo asiste a una escuela del distrito, puede 
rechazar la participación a través de su Cuenta 
de Escuelas NYC; para ver la opción de rechazo, 
debe ingresar a la página de su hijo, hacer clic en la 
pestaña “Planificación postsecundaria” y luego en 
“Programa de Ahorro para la Universidad de NYC 
Kids RISE”. Durante el período de rechazo de 30 días, 
las familias pueden rechazar la participación en esta 
página. También puede rechazar la participación; para 
ello, proceden a entregar el formulario de exclusión 
impreso que les dio la escuela. Para obtener más 
información, visite https://www.schools.nyc.gov/ 
learning/student-journey/college-and-career-
planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program.

Si su hijo asiste a una escuela charter, puede rechazar 
la participación; para ello, proceda a entregar el 
formulario de exclusión impreso que le dio la escuela 
de su hijo.

Si desea cancelar la participación de su hijo luego de 
que el período de rechazo haya finalizado, consulte 
la pregunta 14.

http://nyckidsrise.org
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
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13. Si decido no participar en 
el Programa de Ahorro para la 
Universidad ahora, ¿puedo inscribir 
a mi hijo en una fecha posterior? 
Sí. Si inicialmente rechazó su participación en el 
Programa de Ahorro para la Universidad, pero 
luego decide que quiere que su hijo participe, puede 
inscribirlo hasta el final del quinto grado. Si su hijo 
asiste a una escuela del distrito, puede inscribirlo 
a través de la Cuenta de Escuelas NYC, o puede 
descargar y enviar un formulario de cambio del 
estado de participación a la escuela de su hijo. Puede 
descargar el formulario para las escuelas del distrito 
en https://www.schools.nyc.gov/learning/student-
journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-
save-for-college-program, o puede solicitarlo en la 
escuela de su hijo. Si su hijo asiste a una escuela 
charter, debe solicitarle el formulario de cambio del 
estado de participación directamente a la escuela de su 
hijo y luego enviárselo nuevamente para que lo procese.

14. ¿Puedo cancelar la participación 
de mi hijo en el Programa de Ahorro 
para la Universidad después del 
plazo del aviso de exclusión?
Sí. Si desea cancelar la participación de su hijo después 
de inscribirlo en el Programa de Ahorro para la 
Universidad, puede hacerlo en cualquier momento. Si 
su hijo asiste a una escuela del distrito, puede cancelar 
la participación a través de la Cuenta de Escuelas NYC, 
o puede descargar y enviar un formulario de cambio 
del estado de participación a la escuela de su hijo. 
Puede descargar el formulario para las escuelas del 
distrito en https://www.schools.nyc.gov/learning/
student-journey/college-and-career-planning/nyc-
kids-rise-save-for-college-program, o puede solicitarlo 
en la escuela de su hijo. Si su hijo asiste a una escuela 
charter, debe solicitarle el formulario de cambio del 
estado de participación directamente a la escuela de 
su hijo y luego enviárselo nuevamente para que  
lo procese.

CUENTA DE BECA NYC

15. ¿Para qué se puede utilizar el 
dinero de la Cuenta de Beca NYC? 
¿Existe alguna restricción sobre 
cómo se puede utilizar? ¿Qué 
sucede si mi hijo no asiste a la 
universidad?
El dinero en la Cuenta de Beca NYC se invertirá 
en el NY 529 Direct Plan y se puede utilizar para 
distintos gastos relacionados a la educación 
superior. Si bien la cuenta 529 se denomina cuenta 
de ahorros para la universidad, puede utilizarse 
para pagar gastos calificados de educación superior 
en cualquier institución elegible en los EE. UU. 
y el extranjero. Además de las universidades 
tradicionales con programas de cuatro años, otros 
tipos de instituciones elegibles son las universidades 
comunitarias, las escuelas vocacionales y de oficios, 
y los programas de grado en línea. Los fondos de 
beca se pueden usar para matrícula, cuotas, equipo, 
algunos gastos de alojamiento y comida, e incluso 
para libros, que otras becas suelen no cubrir. Visite 
www.nysaves.org para ver una lista completa de los 
gastos calificados de educación superior.

Si un estudiante que participa en el Programa no 
reclama los fondos de su Cuenta de Beca NYC  
20 años después de haber terminado el kínder, 
dichos fondos volverán a NYC Kids RISE para 
apoyar a futuros estudiantes del Programa de 
Ahorro para la Universidad.

El dinero de la Cuenta de Beca NYC no se puede 
utilizar para ningún gasto relacionado con la 
educación primaria y secundaria (de kínder a 12.º 
grado), incluidos los que califican según la ley federal.

16. ¿Qué sucede con la cuenta de 
beca de mi hijo si dejamos el distrito 
escolar actual antes de que mi hijo 
se gradúe de la escuela secundaria? 
Una vez que su hijo recibe una Cuenta de Beca 
NYC, seguirá teniendo acceso a esa cuenta si 
asiste a cualquier otra escuela pública del distrito o 
escuela charter participante en la ciudad de Nueva 
York. También seguirá siendo elegible para todos 
los beneficios que otorga la participación. Si su hijo 
deja el sistema de escuelas públicas de la ciudad 

https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/college-and-career-planning/nyc-kids-rise-save-for-college-program
http://www.nysaves.org
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de Nueva York, podrá seguir usando los fondos que ya 
tiene en su Cuenta de Beca NYC, pero no será elegible 
para obtener recompensas adicionales.

17. ¿Cómo puedo ver el saldo de la 
Cuenta de Beca NYC de mi hijo?
Pueden ver en línea la Cuenta de Beca NYC de su hijo 
en Savings Tracker de NYC Kids RISE. Para acceder a 
Savings Tracker, visite nyckidsrise.org y haga clic en 
el botón azul que dice “Activar la cuenta”. Sigan las 
instrucciones paso a paso para crear un perfil, completar 
una encuesta y ver el saldo de la cuenta de becas.

18. ¿Qué es el “número de 
identificación de estudiante”  
y por qué lo necesito para inscribir  
a mi hijo en Savings Tracker?
El Departamento de Educación de la ciudad de  
Nueva York le proporciona un número de 
identificación de estudiante a todos los estudiantes 
que asisten a las escuelas públicas de la ciudad de 
Nueva York. Savings Tracker solicita el número de 
identificación de estudiante de su hijo para confirmar 
su identidad y proteger la privacidad de la información 
del niño. Puede encontrar el número de identificación 
de estudiante en el boletín de calificaciones de su 
hijo, iniciando sesión en su Cuenta de Escuelas NYC 
en mystudent.nyc o preguntando en la escuela de su 
hijo. Tenga en cuenta que NYC Kids RISE nunca podrá 
acceder al número de identificación de estudiante. 

19. ¿Cómo $100 marcarán una 
diferencia en la posibilidad de un 
niño de ir a la universidad?
Los niños con una cuenta de ahorros para la 
universidad y un plan de educación superior tienen más 
posibilidades de asistir a la universidad y graduarse. Las 
investigaciones muestran que los niños que tienen una 
cuenta de ahorros para la universidad con un saldo de $1 
a $500 tienen tres veces más posibilidades de inscribirse 
en la universidad y cuatro veces más posibilidades 
de graduarse con un título. Se espera que las Cuentas 
de Beca NYC de los estudiantes participantes se 
incrementen con el tiempo a través de recompensas 
adicionales y becas comunitarias (sujetas a posibles 
ganancias o pérdidas de inversión), lo que hará que la 
universidad sea más accesible para todos los niños.

NYC Kids RISE depositará $25 en la cuenta de  
beca de su hijo por completar cada uno de estos 
Pilares Principales.

A partir del primer día de quinto grado, las familias 
que hayan completado los 3 Pilares Principales serán 
elegibles para la recompensa de Ahorros Igualados. 
Por los próximos $100 que su familia ahorre, NYC 
Kids RISE invertirá otros $100 en la Cuenta de Beca 
NYC de su hijo. Las recompensas de los Pilares 
Principales y los Ahorros Igualados están disponibles 
durante todo el 5.º grado. Se anunciarán recompensas 
adicionales en el futuro. Visite nyckidsrise.org o llame 
al 833-543-7473 para consultar los últimos plazos y 
anuncios sobre recompensas.

21. ¿Qué son las becas 
comunitarias? ¿Cómo funcionan?
Las becas comunitarias son una forma de que las 
comunidades aprovechen sus recursos, instituciones 
y tradiciones singulares para apoyar de manera 

EXPLORE SUS OPCIONES 
DE AHORROS PARA LA 
UNIVERSIDAD, ABRA SU 
PROPIA CUENTA DE AHORROS 
PARA LA UNIVERSIDAD Y LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL, Y 
CONÉCTELA A LA CUENTA DE 
BECA DE SU HIJO.

DEPOSITE AL MENOS $5 EN 
SU CUENTA VINCULADA 
DE AHORROS PARA 
LA UNIVERSIDAD Y LA 
FORMACIÓN PROFESIONAL.

ACTIVE Y VEA EN LÍNEA LA 
CUENTA DE BECA NYC DE 
SU HIJO.

20. ¿Cómo puedo obtener más 
dinero de becas para mi hijo?
NYC Kids RISE les brindará oportunidades a las 
familias para obtener recompensas adicionales para 
la Cuenta de Beca NYC de sus hijos. Las primeras tres 
recompensas son por completar lo que llamamos los 
“3 Pilares Principales”. Estos tres pasos son la base de 
nuestra asociación a largo plazo para ahorrar juntos 
en pos del futuro de su hijo:

http://nyckidsrise.org
https://mystudent.nyc/
http://nyckidsrise.org
tel:18335437473
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visible y tangible los futuros educativos de los 
estudiantes. A lo largo del tiempo, los miembros de la 
comunidad, las organizaciones locales, los negocios, 
las organizaciones cívicas, y otras instituciones y 
sistemas de la ciudad puede aportar y recaudar 
fondos para las Cuentas de Beca NYC como una 
forma de apoyar a los niños en las comunidades y 
entre ellas. Cada campaña independiente de becas 
comunitarias apoya a un grupo de estudiantes en 
particular, según directrices específicas. 

En otras palabras, las becas comunitarias son 
contribuciones a grupos de Cuentas de Beca NYC 
a través de donaciones a NYC Kids RISE. Luego, 
NYC Kids RISE deposita el 100 % de las donaciones 
recibidas para las becas comunitarias en las Cuentas 
de Beca NYC del grupo designado de estudiantes.

22. ¿Puedo ahorrar mi propio 
dinero en la Cuenta de Beca  
NYC de mi hijo? 
No, las familias no pueden realizar depósitos en 
Cuentas de Beca NYC individuales. NYC Kids RISE 
les recomienda a las familias que consideren abrir 
y vincular su propia cuenta de ahorros para la 
universidad y la formación profesional a través de la 
plataforma, y comenzar a hacer contribuciones a esa 
cuenta. Los miembros de la comunidad, incluidas las 
organizaciones y empresas, pueden contribuir a las 
Cuentas de Beca NYC de un grupo de estudiantes 
mediante una donación a NYC Kids RISE. 

23. ¿Qué es una cuenta 529? 
Una cuenta 529 está especialmente diseñada para 
ayudar a las familias a ahorrar para la educación 
superior. El dinero en una cuenta 529 puede 
incrementarse con el tiempo y tiene beneficios 
impositivos, incluyendo ganancias libres de impuestos 
y posibles deducciones del impuesto a la renta estatal. 
Sin embargo, no se garantiza que el dinero en una 
cuenta 529 se incremente y también puede perder 
valor. El NY 529 Direct Plan es un plan 529 de ahorros 
para la universidad administrado por la Oficina del 
Contralor del Estado de Nueva York (Office of the 
Comptroller of the State of New York) y la Corporación 
de Servicios de Educación Superior de Nueva York 
(New York Higher Education Services Corporation).

24. ¿Quién decide cómo se invierten 
los fondos de la cuenta de beca? 

NYC Kids RISE es propietaria de las Cuentas de 
Beca NYC y las administra, y es quien se encarga 
de determinar cómo se invierten los fondos. NYC 
Kids RISE decidió invertir las cuentas de beca en la 
“opción de riesgo moderado según edad” de NY 529 
Direct Plan. Para obtener más información sobre el 
NY 529 Direct Plan y sus opciones de inversión, visite 
nysaves.org o llame al 877-NYSAVES (877-697-2837). 

25. Si mi hijo recibe esta beca, ¿eso 
le impedirá recibir otras en el futuro? 
Tener una Cuenta de Beca NYC no debería ser 
impedimento para que su hijo reciba otras becas 
en el futuro, pero eso dependerá de los términos de 
dichas becas. Revise los términos de esas becas. 

26. ¿Cómo se relaciona el Programa 
de Ahorro para la Universidad con 
la Beca Excelsior, el programa de 
grado sin gastos de matrícula del 
estado de Nueva York? 
El dinero de las Cuentas de Beca NYC se puede 
utilizar para otros gastos que no sean de matrícula. 
Si un estudiante es elegible para la exención de la 
matrícula en una institución de la Universidad de la 
Ciudad de Nueva York (The City University of New 
York, CUNY) o la Universidad del Estado de Nueva 
York (The State University of New York, SUNY) a 
través de la Beca Excelsior, puede usar los fondos 
de su Cuenta de Beca NYC para los demás costos 
universitarios. Esto incluye libros, suministros, 
computadoras y algunos gastos de alojamiento y 
comida. Además, la Cuenta de Beca NYC se puede 
usar en la mayoría de las carreras universitarias y 
los programas de formación de dos y cuatro años  
en todo Estados Unidos, al igual que en algunos 
otros países. 

27. ¿Cómo podrá mi hijo acceder al 
dinero cuando vaya a la universidad? 
NYC Kids RISE les brindará a los estudiantes y sus 
padres/tutores información sobre cómo acceder a 
sus Cuentas de Beca NYC cuando los estudiantes 
estén en la escuela secundaria. NYC Kids RISE se 
compromete a poner a disposición estos fondos 
cuando su hijo participante vaya a la universidad o 
asista a un programa de formación profesional.

https://www.nysaves.org/
tel:18776972837
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28. ¿Hay un plazo límite para que 
mi hijo use los fondos de su cuenta 
de beca? 
El plazo límite para usar el dinero en la Cuenta de 
Beca NYC es 20 años después de que el estudiante 
complete el kínder. Por ejemplo, los estudiantes que 
completen el kínder en junio de 2022 podrán solicitar 
y usar los fondos de la beca para los gastos calificados 
de la universidad o la formación profesional hasta el 
30 de junio de 2042. Si quedan fondos sin reclamar 
después de ese plazo, dichos fondos regresarán a 
NYC Kids RISE para apoyar el Programa de Ahorro 
para la Universidad en años futuros. 

29. ¿Se puede transferir el dinero 
en la Cuenta de Beca NYC a otro 
niño si mi hijo no lo utiliza? 
No, la Cuenta de Beca NYC se aparta específicamente 
para la educación de su hijo después de la escuela 
secundaria. El dinero en la cuenta de beca no se puede 
transferir a otro niño. 

30. ¿Tener una Cuenta de Beca 
NYC influye en la posibilidad de 
obtener beneficios públicos? 
Dado que las Cuentas de Beca NYC son propiedad 
de NYC Kids RISE y están administradas por esta 
entidad, tener una cuenta de beca no afecta la 
capacidad del estudiante ni de su familia de solicitar 
beneficios públicos. Si una familia ahorra dinero en 
su propia cuenta de ahorros para la universidad, 
este activo podría afectar ciertos beneficios. Para 
obtener más información acerca de cómo tener 
su propia cuenta de ahorros para la universidad 
podría afectar sus beneficios, visite nyckidsrise.org/
downloadable-resources y revise nuestro folleto 
Beneficios Públicos.

31. ¿Cómo tener una Cuenta 
de Beca NYC afecta mi alquiler 
si resido en una vivienda de la 
Autoridad de la Vivienda de la 
Ciudad de Nueva York (NYCHA)? 
Como las Cuentas de Beca NYC son propiedad 
de NYC Kids RISE y están administradas por esta 
entidad, tener una cuenta de beca no afecta la 

capacidad del estudiante o de su familia para 
solicitar o alquilar una vivienda de la Autoridad de la 
Vivienda de la Ciudad de Nueva York (New York City 
Housing Authority, NYCHA), ni para recibir apoyo de 
vivienda a través del Departamento de Preservación 
y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva 
York (NYC Department of Housing Preservation and 
Development). Si una familia ahorra dinero en su 
propia cuenta de ahorros para la universidad, este 
activo podría considerarse en el proceso de solicitud. 
Para obtener más información acerca de cómo tener 
una cuenta de ahorros podría afectar sus beneficios 
públicos, visite nyckidsrise.org/downloadable-
resources y revise nuestro folleto Beneficios Públicos. 

32. ¿Cómo afecta una Cuenta 
de Beca NYC la posibilidad de 
obtener asistencia financiera? 
Como las Cuentas de Beca NYC son propiedad de NYC 
Kids RISE y están administradas por esta entidad, tener 
una cuenta de beca no influye en los requisitos de un 
estudiante para obtener asistencia financiera mientras 
el dinero esté en la cuenta. Cuando su hijo esté por 
empezar la universidad, NYC Kids RISE le brindará 
más información acerca de cómo el uso del dinero de 
la cuenta de beca para la educación de su hijo podría 
afectar sus requisitos para obtener ayuda financiera 
una vez que se gaste el dinero. Puede afectar o no. 

Si una familia ahorra dinero en su propia cuenta de 
ahorros para la universidad, esos ahorros podrían 
afectar el paquete de asistencia financiera del 
estudiante. Para obtener más información sobre 
cómo contribuir a su propia cuenta de ahorros 
para la universidad podría afectar los requisitos 
del estudiante para recibir asistencia financiera en 
virtud del reglamento actual de asistencia financiera, 
visite nyckidsrise.org/downloadable-resources y 
revise nuestro folleto Asistencia Financiera. Tenga en 
cuenta que estas reglas sobre la ayuda financiera a 
menudo cambian con el tiempo. 

33. ¿Los fondos de la beca se 
pueden utilizar para cualquier 
programa de educación especial? 
Las Cuentas de Beca NYC, en virtud de las normas 
del NY 529 Direct Plan, se pueden utilizar para 
pagar determinados servicios para estudiantes 
con necesidades especiales en relación con la 
inscripción y la asistencia a instituciones educativas 

https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
https://nyckidsrise.org/downloadable-resources/
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elegibles. Algunas instituciones educativas elegibles 
poseen programas y asistencia para estudiantes con 
necesidades especiales. Para averiguar si una escuela 
o un programa específicos son elegibles, visite 
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/
requirements/intellectual-disabilities.

Para obtener más información sobre los tipos de 
gastos elegibles en el NY 529 Direct Plan, incluidos 
los de estudiantes con necesidades especiales, 
comuníquese con NY 529 al 877-NYSAVES  
(877-697-2837) o visite nysaves.org. 

SU PROPIA CUENTA DE AHORROS PARA 
LA UNIVERSIDAD

34. ¿Cuáles son mis opciones de 
ahorro a través del Programa de 
Ahorro para la Universidad?
Hay muchas maneras de ahorrar para la universidad. 
El Programa de Ahorro para la Universidad ofrece dos 
opciones de cuentas de ahorros que puede abrir y 
vincular a la Cuenta de Beca NYC de su hijo: 

1. Una cuenta del NY 529 Direct Plan (un tipo de 
cuenta de inversión creada específicamente para  
ayudar a las familias a ahorrar para la universidad 
y la formación profesional); y 

2. Una cuenta de ahorros tradicional de Amalgamated 
Bank, denominada Cuenta de Ahorro para la 
Universidad de Amalgamated Bank.

Existen otras formas de ahorro además de estas 
opciones. Puede explorar otras alternativas para ver si 
se adaptan mejor a sus necesidades o circunstancias 
particulares. Sin embargo, las características y los 
beneficios específicos que brinda el Programa de 
Ahorro para la Universidad solo están disponibles para 
las opciones que se brindan a través del programa. 
NYC Kids RISE no ofrece asesoría de inversión ni 
recomienda un tipo específico de cuenta de ahorros 
para la universidad. 

Para obtener más información sobre estas opciones y 
cómo abrir una cuenta, visite nyckidsrise.org/options, 
comuníquese con NYC Kids RISE o asista al próximo 
taller del Programa de Ahorro para la Universidad. 

35. ¿En qué se diferencia una 
cuenta 529 de una cuenta bancaria? 
Las cuentas bancarias y las cuentas 529 son opciones 
para ahorrar dinero para la universidad. Sin embargo, 
las cuentas 529 se invierten en mercados financieros, 
lo cual implica posibles riesgos y recompensas 
mayores. Por otro lado, una cuenta de ahorros en un 
banco más tradicional por lo general posee un seguro 
de hasta $250,000¹ de parte de la Corporación 
Federal de Seguro de Depósitos (Federal Deposit 
Insurance Corporation, FDIC). Aportar en una 
cuenta 529, incluido el NY 529 Direct Plan, también 
brinda ciertos beneficios impositivos que no se 
incluyen en la mayoría de las cuentas bancarias. 

Las cuentas 529 están específicamente diseñadas 
para familias que ahorran para la educación de sus 
hijos después de la escuela secundaria. Si se emplea 
una extracción de la cuenta 529 para pagar otros 
costos que no sean gastos educativos calificados, 
la parte de las ganancias de la extracción puede 
gravarse como un ingreso ordinario, con lo cual las 
familias podrían recibir una penalidad impositiva del 
10 % sobre sus ganancias. La extracción también 
puede estar sujeta a impuestos locales y estatales.

36. ¿Qué ocurre si ya tengo 
configurada una cuenta 529  
para mi hijo? 
Si ya tienen una cuenta 529 en el NY 529 Direct Plan 
con su hijo como beneficiario, tendrán la oportunidad 
de conectar esa cuenta a la Cuenta de Beca NYC del 
niño y ver el saldo de ambas cuentas en un solo lugar. 
Para obtener más información sobre cómo vincular 
las cuentas, visite nyckidsrise.org/downloadable-
resources y revise nuestro folleto Cómo abrir una 
cuenta 529 de Direct Plan. 

Si ya tienen una cuenta 529 en el plan 529 de otro 
estado, pueden continuar usando esa cuenta, 
pero no calificarán para las características y 
beneficios específicos del Programa de Ahorro 
para la Universidad. El Programa de Ahorro para la 
Universidad no ofrece asesoría de inversión y, en 
este documento, no se brindan recomendaciones 
sobre la idoneidad de ninguna inversión. 

1 El límite de cobertura del seguro por depósitos estándar es de $250,000 por depositante, por banco asegurado por la 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.

https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/intellectual-disabilities
https://studentaid.gov/understand-aid/eligibility/requirements/intellectual-disabilities
tel:18776972837
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37. ¿Qué sucede si un estudiante 
no puede usar su cuenta del 
NY 529 Direct Plan para pagar 
gastos calificados? 
Las extracciones de las cuentas 529 que no se 
utilicen para cubrir gastos calificados están sujetas 
a impuestos sobre las ganancias federales, estatales 
y locales vigentes, así como a una penalidad federal 
del 10 %. No obstante, las extracciones a causa de 
una discapacidad están sujetas a impuestos sobre 
las ganancias federales, estatales y locales vigentes, 
pero no a la penalidad federal del 10 %. Además, 
los cambios recientes en las leyes impositivas 
federales permiten que el dinero en la cuenta 529 de 
un estudiante se transfiera a una cuenta Lograr una 
Mejor Experiencia de Vida (Achieving a Better Life 
Experience, ABLE) en determinadas circunstancias 
antes de 1 de enero de 2026 sin ningún impuesto 
ni penalidad federal o estatal. Para obtener más 
información sobre las cuentas ABLE, visite  
https://www.mynyable.org.

38. ¿Cómo debería pensar en los 
ahorros para la universidad y la 
formación profesional si tengo otras 
prioridades de ahorro o deudas? 
La situación financiera de cada persona es diferente. 
Para recibir ayuda personalizada, considere 
asesorarse con un profesional de inversión, o visite 
un Centro de Capacitación Financiera de la ciudad de 
Nueva York para obtener asesoramiento financiero 
gratuito. En los Centros de Capacitación Financiera 
de la ciudad, puede reunirse personalmente con 
un asesor financiero profesional que le ayudará a 
confeccionar un presupuesto, ahorrar y planificar 
para el futuro, incluida la educación superior. Los 
asesores también pueden ayudarlo a enfrentar 
las deudas, mejorar su crédito, abrir una cuenta 
bancaria y más. Para programar una cita en un centro 
cercano a usted, llame al 311 o visite nyc.gov/dca.

39. ¿Qué tipos de oportunidades 
de educación financiera ofrece 
el Programa de Ahorro para la 
Universidad? 
NYC Kids RISE brinda herramientas e información 
para que las familias creen sus propios planes de 

ahorro para la universidad y la formación profesional. 
Esto incluye talleres y eventos en la escuela de su 
hijo, donde puede obtener más información sobre las 
opciones de ahorro para la universidad y la formación 
profesional, y recursos de capacitación financiera 
disponibles para usted. Puede encontrar un calendario 
con los próximos eventos del Programa de Ahorro para 
la Universidad en nyckidsrise.org/events.

NYC Kids RISE también colaboró con el Departamento 
de Educación de la ciudad de Nueva York en la 
creación de planes de estudios interesantes e 
interactivos sobre educación financiera para los 
estudiantes participantes. A las extensiones del plan 
de estudios de kínder las creó la división de Enseñanza 
y Aprendizaje (Teaching and Learning division) del 
Centro de Apoyo de Campo (Field Support Center) 
Queens North del Departamento de Educación 
de la ciudad de Nueva York, y algunas lecciones 
fueron adaptadas del Programa Money Smart para 
jóvenes (Money Smart for Young People Program) 
de la FDIC. Estas lecciones interdisciplinarias y 
estandarizadas ayudan a los estudiantes a desarrollar 
las competencias básicas necesarias para convertirse 
en adultos financieramente responsables. 

40. ¿Cómo abro una cuenta de 
ahorros para la universidad y la 
formación profesional? 
Visite nyckidsrise.org/options o asista a un evento 
del Programa de Ahorro para la Universidad para 
recibir instrucciones y asistencia. También puede 
comunicarse con NYC Kids RISE llamando al  
(833) 543-7473 o enviando un correo electrónico a  
info@nyckidsrise.org. 

41. ¿Cómo sé cuál es la mejor opción 
de ahorro para la universidad y la 
formación profesional para mí? 
Hay muchas maneras de ahorrar para la universidad y la 
formación profesional. Visite nyckidsrise.org/options  
o asista a un taller del Programa de Ahorro para la 
Universidad a fin de obtener herramientas e información 
para comparar sus opciones. Para obtener información 
detallada sobre el NY 529 Direct Plan, visite nysaves.org 
o llame al 877-NYSAVES (877-697-2834).

Para obtener más información sobre las Cuentas de 
Ahorro para la Universidad de Amalgamated Bank, 
visite una sucursal de Amalgamated Bank o llame al 
800-662-0860. 

https://www.mynyable.org
http://nyc.gov/dca
https://nyckidsrise.org/events/
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La mayoría de los demás estados también ofrecen 
sus propios planes de ahorro 529, y hay otros 
bancos disponibles para sus propósitos de ahorro. 
Todas estas opciones pueden ayudarlo a alcanzar 
sus objetivos de ahorro para la universidad. Sin 
embargo, dichas opciones no están relacionadas con 
el Programa de Ahorro para la Universidad. NYC Kids 
RISE les recomienda a todas las familias que analicen 
varias opciones de ahorro para la universidad y la 
formación profesional. Tenga en cuenta que esta 
entidad no ofrece asesoría de inversión. Debe 
considerar sus circunstancias personales antes de 
ahorrar o invertir, y puede buscar asesoramiento de 
un profesional de inversión.

42. ¿Debo abrir mi propia cuenta 
de ahorros para la universidad 
y la formación profesional para 
inscribirme en el programa? 
No, no es necesario que abra su propia cuenta de 
ahorros para la universidad y la formación profesional, 
ni que deposite dinero para inscribir a su hijo en el 
Programa de Ahorro para la Universidad y que tenga 
una Cuenta de Beca NYC. Sin embargo, NYC Kids RISE 
les recomienda a todas las familias que analicen sus 
opciones y abran sus propias cuentas de ahorros para 
la universidad y la formación profesional. Para obtener 
ayuda, comuníquese con NYC Kids RISE o asista a un 
evento del Programa de Ahorro para la Universidad. 

AHORROS IGUALADOS

43. ¿Cómo funcionan los Ahorros 
Igualados? 
Por cada dólar que su familia deposite en su cuenta 
de ahorros para la universidad vinculada hasta los 
próximos $100, NYC Kids RISE acreditará un dólar en 
la Cuenta de Beca NYC de su hijo. Esta oportunidad 
comienza el primer día del primer grado de su hijo y 
después de completar el Pilar Principal 3 (al hacer su 
primer depósito de $5 en su cuenta propia), y está 
disponible durante todo el quinto grado.

Si vinculó una cuenta de ahorros para la universidad a la 
Cuenta de Beca NYC de su hijo (Pilar Principal 2), NYC 
Kids RISE puede hacer un seguimiento de los depósitos 
de su familia e igualarlos de manera automática.

44. ¿Cómo sabré si la cuenta de mi 
hijo recibió los Ahorros Igualados? 

Para ver el dinero que NYC Kids RISE agregó a la 
Cuenta de Beca NYC de su hijo, inicie sesión en 
Savings Tracker y diríjase a la sección denominada 
“Sus cuentas de ahorro para la universidad”. Haga 
clic en la pestaña “Cuenta de becas” y desplácese 
hacia abajo para ver el historial de transacciones. 
Verá una transacción titulada “Ahorros Igualados” 
por cada depósito elegible en su cuenta de ahorros 
para la universidad vinculada. 

45. ¿Cuánto debería comenzar a 
ahorrar regularmente en la cuenta 
de ahorros para la universidad y la 
formación profesional que tengo 
para mi hijo?
La situación de cada familia es diferente. Los 
ahorros para la universidad y la formación 
profesional son una parte importante de la salud 
financiera de una familia. Decidir cuánto ahorrar 
para la universidad o la formación profesional 
depende de sus circunstancias financieras 
individuales, incluidos sus ingresos, activos, deudas, 
gastos regulares, beneficios públicos y crédito. 
NYC Kids RISE les recomienda a todas las familias 
que comiencen a aportar la cantidad que sea más 
conveniente para ellas. Comenzar mientras su hijo 
es pequeño puede marcar una gran diferencia, 
independientemente de la cantidad. 

A fin de obtener ayuda gratuita y personalizada para 
organizar sus ahorros en su situación financiera 
general, considere visitar uno de los Centros de 
Capacitación Financiera de la ciudad de Nueva York. 
En los Centros de Capacitación Financiera, puede 
reunirse personalmente con un asesor financiero 
profesional que le ayudará a enfrentar las deudas, 
mejorar su crédito, crear un presupuesto, abrir una 
cuenta bancaria, ahorrar y planificar para el futuro, 
y más. También puede obtener información sobre 
cómo ahorrar para la educación universitaria y 
profesional de su hijo, y cómo hacer un plan para 
comenzar a ahorrar. 

Para programar una cita en un centro cercano a 
usted, llame al 311 o visite nyc.gov/dca.

NYC Kids RISE es una organización sin fines de lucro que 
trabaja con la ciudad de Nueva York, el Departamento 
de Educación y las comunidades de toda la ciudad para 
administrar el Programa de Ahorro para la Universidad.

http://nyc.gov/dca

