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Tesorero Chiang Anuncia Promoción de ScholarShare Durante Día 

Nacional de Ahorros Universitarios 529   
Abra una Cuenta de Ahorros para la Universidad y ScholarShare Depositara $50 

 
SACRAMENTO – El Tesorero del Estado John Chiang y la Junta de Inversiones de ScholarShare hoy 
anunciaron la promoción que ScholarShare está ofreciendo, “Abra una cuenta, y nosotros 
depositaremos $50”, es en reconocimiento al Día Nacional 529 de Ahorros Universitarios, la cual se 
celebra el 29 de mayo para crear conciencia sobre la importancia de ahorrar para la universidad y los 
planes 529. El viernes, 29 de mayo, a partir de la media noche (PT) hasta las 11:59 p.m. (PT), aquellas 
familias que habrán una nueva cuenta de ahorros 529 de ScholarShare podrán recibir un depósito de 
$50 por parte de ScholarShare.    
 
 
“Ahorrar para el futuro de la universidad de nuestros hijos es una de las inversiones más importantes 
que los californianos pueden hacer”, dijo el Tesorero Chiang. “Ahora más que nunca la educación 
superior es muy importante, ya que hemos visto una economía compleja y el aumento de costo 
universitario en colegios y universidades de todo el país, por esta razón ScholarShare espera educar a 
familias Californianas sobre la importancia de los planes 529 y sus esfuerzos para ahorrar para la 
universidad.”   
 
Para poder iniciar una cuenta de ScholarShare y calificar para recibir los $50, las familias tendrán que 
abrir una nueva cuenta de ahorros universitarios de ScholarShare con al menos $50, 
comprometiéndose a hacer una contribución automática mensual de por lo menos $25 para la nueva 
cuenta. Las cuentas que cumplan con los requisitos recibirán el depósito de $50 en la cuenta 
ScholarShare 529 en o antes de las 11:59 pm hora del Pacífico el 15 de diciembre de 2015. Hay un 
límite de un depósito por una nueva cuenta de ScholarShare para el nuevo beneficiario. Los detalles 
adicionales sobre la promoción de ScholarShare, se encuentran en www.ScholarShare.com/529Day.   
 
El Plan de Ahorros Universitarios de ScholarShare 529 es administrado por el estado de California. 
Desde su creación en 1999, el número de cuentas de ScholarShare ha crecido a más de 262.000, con 
más de $6,4 mil millones en activos totales del plan. En el 2014, ScholarShare ayudó a las familias de 
California a pagar por necesidades de educación superior, con casi $300 millones los cuales fueron 
retirados para pagar por gastos escolares que califican bajo el plan de ScholarShare.  

ScholarShare ofrece un conjunto diverso de opciones de inversión, las cuales están libres de 
impuestos estatales y federales siempre y cuando sean gastos calificados para la Universidad, como la 
matrícula y otras cuotas, libros o incluso ciertos costos de alojamiento y comida. Cualquier ciudadano 
estadounidense o extranjero residente con un número de Seguro Social válido o Número de 
Identificación del Contribuyente, pueden abrir una nueva cuenta, con sólo $25. A través de la opción 
de “Dar un Regalo” padres, abuelos, tías, tíos y amigos de ScholarShare pueden abrir una nueva 
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cuenta como un regalo o hacer una contribución de regalo a una ya existente. ScholarShare no tiene 
cuota de mantenimiento de cuenta anual, sin límite de ingresos y ofrece un balance máximo como 
saldo de la cuenta. 

Para aprender más sobre la promoción de ScholarShare, incluyendo los términos y condiciones 
completas, visite www.ScholarShare.com/529Day. Para inscribirse en una cuenta o para obtener más 
información sobre el plan, visite www.scholarshare.com. Para obtener más información sobre la Junta 
de Inversión de ScholarShare, visite www.treasurer.ca.gov/scholarshare.  

Lea este comunicado de prensa en inglés. 

Visita ScholarShare en Facebook y sígalos por Twitter @ScholarShare529. Visita al 
Tesorero en Facebook y sigalo por Twitter @CalTesorero.  
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