
Dólares para la universidad Preguntas Frecuentes (FAQ)    
 
¿Qué es el programa Dollars for College (DFC)? 
El programa Dollars for College es una asociación entre su escuela y los financiadores locales. El objetivo es ayudar a todos 
los estudiantes a comenzar a ahorrar dinero para la universidad. DFC abrirá una cuenta de ahorros para la universidad, 
llamada plan 529, a nombre de su hijo. A través de fondos de igualación e incentivos, la cuenta de su hijo puede crecer 
hasta $ 500 o más en dos años. 

¿Qué es un plan 529? 
Un plan 529 es una herramienta de inversión en línea que le facilita a su familia pagar la universidad. Si bien puede ahorrar 
dinero para la universidad en cualquier tipo de cuenta, un plan 529 ofrece ciertas ventajas si está ahorrando para la 
universidad. El plan 529 que utiliza DFC se llama my529.  

¿Por qué DFC usa my529?   my529 es una organización líder sin fines de lucro y de bajo costo que ayuda a los estudiantes 
a ahorrar para la universidad. Es un plan estatal diseñado para enviar a más niños a la universidad. No cobran tarifas, son 
de fácil acceso en línea y no requieren un depósito mínimo. 

¿Cómo funciona el programa DFC?   Cada estudiante de Kindergarten recibe primero $ 50 en su cuenta de ahorros para la 
universidad. DFC coincide con cualquier depósito que el estudiante o la familia gane $ 1 por $ 1 hasta $ 100 para el año de 
Kindergarten y $ 50 para el año de 1er grado. DFC también proporcionará recompensas por desempeño estudiantil de hasta 
$ 150. No es necesario que realice depósitos para que la cuenta permanezca abierta. Los depósitos se pueden hacer en 
línea o por correo.  

¿Cuál es la trampa?   ¡No hay ninguna! Su escuela quiere invertir en sus estudiantes, y una de las formas más útiles de 
hacerlo es ahorrando para la universidad. Las investigaciones muestran que los niños que tienen cuentas de ahorro para la 
universidad, incluso con $ 500 o menos ahorrados, tienen 3 veces más probabilidades de asistir a la universidad, ¡y 4 veces 
más probabilidades de graduarse!  

¿Existe algún riesgo?   La opción de ahorro predeterminada que hemos seleccionado es como una cuenta de ahorro 
normal. Esto significa que no hay riesgo de perder valor. También está asegurado por la FDIC. A su elección, puede mover 
los fondos a más inversiones basadas en el mercado (como fondos mutuos, acciones, bonos). Estas inversiones producen 
más rendimientos financieros, pero también conllevan riesgos como la pérdida de valor. Se ofrece más información sobre 
todas las opciones en https://my529.org/performance-returns/.  

¿Para qué pueden usarse los ahorros?   Cuando su hijo complete la escuela secundaria, los fondos se pueden utilizar 
para la facultad, la universidad, la escuela de comercio, el alojamiento para estudiantes, los libros, los suministros y las 
computadoras. Cuando su hijo esté listo para asistir a la universidad, puede solicitar que los fondos se envíen directamente 
de la cuenta de ahorros de la universidad a la universidad en nombre de su hijo. O se le reembolsarán los gastos de su hijo 
con un recibo provisto.  

¿Qué pasa si su hijo decide no ir a la universidad/colegio comunitario/escuela de comercio?   Si su hijo decide no ir a 
ninguna escuela después de la escuela secundaria, el plan puede transferirse sin cargo a un miembro de la familia 
(padre/hermano/primo hermano/tía). El dinero puede ser retirado para otros fines que no sean la universidad, pero esto se 
desaconseja en gran medida debido a las tarifas de retiro. 

¿Una cuenta de DFC descalificará a mi hijo para recibir ayuda financiera?   No es probable. Cuando el gobierno y las 
universidades determinan la elegibilidad para la asistencia financiera, los fondos que reserva en un plan 529 tendrán un 
impacto menor en su premio de ayuda financiera cada año. Ahorrar dinero para la universidad siempre es más barato que 
sacar un préstamo estudiantil. 

¿Las cuentas 529 afectan los beneficios de asistencia pública?   El dinero ahorrado en los planes 529 está exento de 
ciertos límites de activos de asistencia pública (incluidos TANF, SNAP y Medicaid). Esto significa que el dinero ahorrado no 
contará contra estos beneficios que recibe su familia. 
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