
*Dado que el programa se puso a prueba en el Distrito Escolar geográfico 30 a partir de 2017, todos los estudiantes 
de kínder a quinto grado que asistan a una escuela de las 39 de prueba son elegibles para participar.

¡Su hijo utiliza 
estos fondos para el 

futuro de su educación! 
Su hijo puede usar el dinero de 
la Cuenta de Beca NYC para la 

educación superior, lo que incluye 
universidades elegibles de dos y 

cuatro años, escuelas vocacionales 
y de oficios, y programas de 

pasantías elegibles en los 
Estados Unidos y en algunas 

instituciones educativas  
en el extranjero.

4 
Siga ahorrando y reciba Ahorros Igualados

Usted, su familia, su comunidad y NYC Kids RISE pueden 
seguir ahorrando juntos con el tiempo. A partir del primer 
día en primer grado de su hijo y hasta el último día en quinto 
grado, NYC Kids RISE igualará el dinero que usted deposite 
en su cuenta vinculada de ahorros para la universidad y la 
formación profesional dólar por dólar, hasta un máximo de 
$100. Siga ahorrando en las formas que mejor se adapten a 
usted y su familia. Los miembros de su comunidad también 
pueden contribuir a la educación de su hijo mediante las Becas 
Comunitarias (Community Scholarships). 

3 
Realice su 
primer depósito

Deposite al menos 
$5 en su cuenta 
vinculada de ahorros 
para la universidad y la 
formación profesional, y 
NYC Kids RISE otorgará 
otra recompensa de $25 
para la Cuenta de Beca 
NYC de su hijo.

2 
Abra su propia cuenta de ahorros 
para la universidad y la formación 
profesional

Cuando abra su propia cuenta de ahorros para 
la universidad y la formación profesional, y la 
vincule a la Cuenta de Beca NYC de su hijo, NYC 
Kids RISE depositará otra recompensa de $25 
para la Cuenta de Beca NYC de su hijo. Obtenga 
más información: nyckidsrise.org/options

1 

Active y vea en línea la 
Cuenta de Beca NYC de 
su hijo

Una vez que su hijo esté inscrito 
en el Programa de Ahorro para la 
Universidad, diríjase a  
nyckidsrise.org/activate y haga clic 
en “Activar la cuenta” para visitar la 
Herramienta de control de ahorro 
(Savings Tracker) en línea, crear su 
perfil y completar la Encuesta Inicial. 
Una vez que lo haga, ¡NYC Kids RISE 
otorgará una recompensa de $25 en 
la Cuenta de Beca NYC de su hijo!

Su hijo recibirá automáticamente una Cuenta de  
Beca NYC (NYC Scholarship Account) gratis con 
$100 iniciales, a menos que usted decida no participar 
y excluirse del programa. Siempre que usted NO 
REALICE NINGUNA ACCIÓN durante el proceso de 
exclusión, su hijo quedará inscrito automáticamente 
en el Programa de Ahorro para la Universidad. 

A partir del año académico  
2022-2023*, todos los 
estudiantes de kínder y de 
primer grado inscritos en una 
escuela pública de la ciudad 
de Nueva York (incluyendo las 
escuelas charter participantes) 
son elegibles para participar, 
independientemente de los 
ingresos o el estado migratorio 
de su familia.

¡Estamos ahorrando para la universidad y la formación profesional, juntos! Siga estos pasos para empezar a 
participar en el Programa de Ahorro para la Universidad (Save for College Program):

Su itinerario del Programa de Ahorro para la Universidad

833-543-7473  |  info@nyckidsrise.org

http://nyckidsrise.org/options
http://nyckidsrise.org/activate
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NYC Kids RISE es una organización sin fines de lucro que trabaja con la ciudad de  
Nueva York y el Departamento de Educación (Department of Education) para administrar 
el Programa de Ahorro para la Universidad.

El Programa de Ahorro para la Universidad de NYC Kids RISE brinda a las familias, escuelas y comunidades una oportunidad de trabajar juntos a fin de ahorrar para el futuro de sus hijos. Es un programa de becas y ahorros diseñado para 
hacer que la universidad y la formación profesional sean más asequibles y factibles para todos los estudiantes de escuelas públicas de la ciudad de Nueva York, independientemente de los ingresos de la familia o su estado migratorio. 
El Programa de Ahorro para la Universidad es una herramienta que las familias, junto con las escuelas y los vecinos, pueden usar y personalizar de la forma que mejor se adapte a sus vidas y que mejor apoye los sueños para sus hijos.

Consejos para ayudarlo a ahorrar: 

4. Siga ahorrando y reciba Ahorros Igualados

Complete los Ahorros Igualados de $100: nyckidsrise.org/savings-match
Reciba consejos para ahorrar y establezca una meta de ahorros:  
nyckidsrise.org/saving-resources
Aliente a sus amigos y familiares a contribuir a la cuenta de ahorros para la universidad  
y la formación profesional de su hijo: nyckidsrise.org/bb3-resources
Divida parte de su devolución de impuestos a la cuenta de ahorros para la universidad  
y la formación profesional de su hijo
Programe una cita gratuita con un asesor financiero en un Centro de Poder Financiero de 
NYC (NYC Financial Empowerment Center) a través de  nyc.gov/talkmoney, o llame al 311  
y diga “Financial Counseling” (Asesoramiento financiero).

Necesitará uno de los siguientes:

3. Realice su primer depósito de $5 

información de identificación del banco y 
de número de cuenta, O
cheque personal, O
giro postal, O
según la cuenta de ahorro que elija, 
depositar efectivo también puede ser una 
opción

 Abra una cuenta de ahorros para la universidad 
y la formación profesional que sea propiedad de 
la familia para beneficio de su hijo

2.
Necesitará lo siguiente:

El número de Seguro Social (Social Security Number, SSN) 
o el número de identificación personal del contribuyente 
(Individual Taxpayer Identification Number, ITIN)  
del padre/la madre/el tutor  
El SSN o ITIN de su hijo

El número de identificación de estudiante de nueve 
dígitos de su hijo*
La fecha de nacimiento de su hijo
El código postal actual de su hijo
Su dirección de correo electrónico

1. Active y vea en línea la Cuenta de Beca NYC 
de su hijo 

*Puede encontrar este número en el boletín de calificaciones de su hijo, accediendo a su Cuenta 
de Escuelas NYC (NYC Schools Account) en mystudent.nyc o hablando con el coordinador de 
padres de su escuela.

Necesitará lo siguiente:

Luego de que su hijo reciba su Cuenta de Beca NYC, use este documento mientras sigue los pasos fundamentales 
del Programa. Puede completar estos pasos en casa, a través de su teléfono, en un evento escolar o programando 
una cita para hablar con un representante de NYC Kids RISE.

Su Planificador del Programa de Ahorro para la Universidad

833-543-7473  |  info@nyckidsrise.org

http://nyckidsrise.org/savings-match
http://nyckidsrise.org/saving-resources
http://nyckidsrise.org/bb3-resources
http://nyc.gov/talkmoney
http://mystudent.nyc

