
 

Ahorrar desde temprano = Ahorrar de manera 
inteligente 
Vea a su hijo crecer, al mismo tiempo que crece su dinero. 

POR QUÉ  
Nunca es demasiado temprano para comenzar a ahorrar dinero para la universidad o para un instituto profesional. A 
continuación, se detallan algunos motivos para comenzar a ahorrar desde ahora.  

Aumento de los costos de universidades e institutos profesionales 
Ahorre desde temprano y en forma continua para prepararse para afrontar los aumentos de los costos de las universidades y 
de los institutos profesionales. Visite finaid.org/calculators para hacer un cálculo aproximado de cuánto costará la 
universidad o el instituto profesional en el momento en el que su hijo esté listo para asistir. 

El beneficio de ahorrar 
No importa si es poco lo que puede ahorrar, cada centavo vale. Desarrolle objetivos de ahorro realistas y ahorre regularmente 
al separar una cantidad fija de dinero en un tiempo establecido. Por ejemplo, si ahorra $14 por semana ($2 al día) en una 
cuenta que gana al menos el 1% en intereses, acumulará más de $13,000 al finalizar un período de 17 años.  

Menos deuda, más inversión  
Muchas familias tienen que confiar en préstamos estudiantiles para cubrir los costos de la universidad o del instituto 
profesional. Ahorrar para la universidad o el instituto profesional desde ahora puede reducir su necesidad de un préstamo en 
el futuro. Además, puede ganar intereses al abrir una cuenta de ahorros hoy, en lugar de tener que pagar los intereses de un 
préstamo más adelante. El mejor regalo de graduación que le puede obsequiar a su hijo es ayudarlo a terminar la universidad 
libre de deudas.  

CÓMO  

Cómo elegir el plan de ahorro adecuado  
Los planes de ahorro para la educación superior y de prepago de matrícula (conocidos como “planes 529”) ofrecen retiros 
libres de impuestos para afrontar los gastos de la universidad o del instituto profesional. Para obtener más información sobre 
estos planes y decidir cuál es el indicado para usted, visite collegesavings.org. 

Determinar el derecho de su hijo a participar de la ayuda federal para estudiantes  
La oficina de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación de EE. UU. Proporciona más de $120 mil 
millones de dólares de ayuda federal en forma de becas o subvenciones, fondos para programas de estudio y trabajo, y 
préstamos para ayudar a pagar la universidad o el instituto profesional. Visite StudentAid.gov/eligibility (solo disponible en 
inglés) para obtener más información sobre los criterios de selección para la ayuda federal para estudiantes. Para obtener 
más información sobre la ayuda federal para estudiantes para la universidad o el instituto profesional, visite StudentAid.gov 
o llame al Centro de Información sobre Ayuda Federal para Estudiantes al 1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243). 
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