Cómo pagar la universidad.
Nunca es demasiado temprano para comenzar a ahorrar para la
universidad. La planificación y los ahorros – mientras más
temprano mejor – ayudarán a que su hijo/a tenga una ventaja en
el proceso de planificación.

EL CAMINO A LA
UNIVERSIDAD
COMIENZA AHORA
Hagan su sueño una realidad.
Ustedes quieren lo mejor para sus hijos. Eso usualmente
incluye sueños de una educación universitaria. Es
verdad que una educación universitaria amplía el
conocimiento y las destrezas de una persona, pero
también provee mejores oportunidades de empleo y
la probabilidad de ganar más durante toda la vida en
comparación con alguien que sólo tiene un diploma de
escuela secundaria. Cada vez más los empleadores
buscan contratar personas con títulos universitarios.
Tomando las decisiones correctas ahora y durante la
escuela secundaria descubrirán oportunidades que no
estarán disponibles sin una educación universitaria.

Exploren estos sitios para
aprender más.
 www.nycolleges.org Un sito Web abarcador







sobre admisión y ayuda económica de los más de 100
colegios y universidades privadas en Nueva York.
www.nycareerzone.org Un sitio para explorar
las profesiones.
www.hesc.org Información sobre cómo pagar
la universidad, y de becas y concesiones estatales y
federaless.
www.studentaid.ed.gov Centro de Información
Federal de Ayuda Estudiantil.
www.fafsa4caster.ed.gov Provee estimados
para ver si se es elegible para la ayuda estudiantil
federal.
www.finaid.org FInformación sobre ayuda
económica.
www.nysaves.org IInformación sobre el
programa 529 del estado de Nueva York de ahorros
para la universidad.

Nunca eliminen una universidad de su lista por creer que es
demasiado costosa o no cabe en su presupuesto. El costo actual
para los estudiantes es menos debido a las muchas maneras en
que el gobierno estatal y federal, y los colegios y las universidades,
les proveen apoyo económico a las familias y los estudiantes
con becas, concesiones y préstamos para ayudarlos a pagar la
universidad. De hecho, más de 8 de 10 estudiantes reciben ayuda
económica para ayudar a pagar la universidad.

Consejos para planificar por adelantado.
 Ahorrar temprano – aunque sea poco – disminuirá la cantidad de
préstamos necesarios.
 Familiarizarse con los créditos contributivos federales y estatales,
y las deducciones para gastos universitarios permitidos.
 Empezar desde temprano a hacer una búsqueda de las becas.
Busquen en el Internet y en su comunidad para averiguar qué hay
disponible y los requisitos para solicitar.

¿Aún no han comenzado a ahorrar?
No se preocupen; ¡nunca es tarde! Estimulen el hábito de poner
dinero a un lado para la universidad. Hay varios programas que
permiten que los miembros de la familia y otros ahorren para la
educación universitaria de un estudiante. Mientras más puedan
ahorrar, más opciones tendrá el estudiante para considerar, ya
que necesitará tomar menos dinero prestado.
Una buena planificación y ahorrando pequeñas cantidades tan
pronto como puedan, se sumarán rápido:
 Un depósito de $15 semanales en una cuenta de ahorros con un
interés de 3% crecerá a $6,077.19 en siete años.
 Un depósito de $30 semanales en una cuenta de ahorros con un
interés de 3% crecerá a $12,154.38 en siete años.
Fuente: www.finaid.org

Programas adicionales para ayudar a planear
para la universidad.
New York’s 529 College Savings Program (NYSAVES). Este programa
provee una manera flexible, conveniente, y a bajo costo para ahorrar
para la universidad con tan poco como $25 al mes. Para información:
www.nysaves.org; o llemen gratis al 877-NYSAVES.
UPromise. En este programa, cada vez que hagan compra en ciertas
tiendas o negocios, un porcentaje de este dinero se les deposita a
una cuenta para ayudarlos a ahorrar para la universidad – todo libre
de impuestos. Para información: www.upromise.com.
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