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ScholarShare lanza iniciativa de promesa de ahorros educativos para crear 
mayor conciencia acerca del plan estatal 529 

Septiembre es el mes nacional de ahorros educativos, ScholarShare concederá 20 cuentas 529 de 

$500 durante el mes de septiembre 

SACRAMENTO – ScholarShare, el plan 529 de ahorros educativos de California, celebra el mes nacional de ahorros 

educativos con una Promesa de ahorros educativos. A partir de hoy, martes, 1ro. de septiembre hasta el viernes, 25 de 

septiembre, los californianos que asuman la promesa participarán para ganar una de las 20 cuentas 529 de 

ScholarShare, cada una por la suma de $500 para su hijo o ser querido.  La promesa tiene el objetivo de motivar a los 

niños pequeños a aspirar a asistir a la universidad, ya sea a un college comunitario, una universidad por 4 años o un 

instituto comercial, y educar a los padres y tutores acerca de la importancia de ahorrar para la universidad y los 

beneficios del plan 529 de California.  

"Sabemos que los padres en California comprenden el valor de la educación universitaria y están haciendo su parte 

para preparar a sus hijos académicamente. Nuestro objetivo con la Promesa de ahorros educativos es informar a los 

padres en California acerca de la importancia de también prepararse financieramente", dijo el tesorero Chiang. "Los 

niños que tienen cuentas de ahorros educativos tienen mayores probabilidades de asistir a la universidad, y los padres 

pueden abrir una cuenta 529 de ScholarShare con tan sólo $25. Lo que los padres ahorren hoy ayudará a reducir lo 

que los niños tengan que obtener préstamos en el futuro". 

Desde hoy hasta el viernes, 25 de septiembre, los californianos elegibles pueden asumir la Promesa de ahorros 

educativos en www.CollegeSavingsPledge.com. Veinte ganadores recibirán una contribución de $500 a una cuenta 

nueva o existente ScholarShare 529, para un estudiante de California entre 3 y 14 años de edad. Los maestros de los 

beneficiarios designados también recibirán una tarjeta de regalo Visa de $500 , para ayudar a apoyar sus esfuerzos en 
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inspirar a los niños a soñar en grande  y asistir a la universidad.  Detalles adicionales acerca de la Promesa de ahorros 

educativos, incluyendo los reglamentos oficiales, se pueden obtener en www.CollegeSavingsPledge.com. 

El plan de ahorros educativos ScholarShare es el plan 529 de ahorros educativos patrocinado por el estado de 

California, y recientemente fue clasificado en segundo lugar entre los principales planes 529 de venta directa por su 

rendimiento de tres años por www.SavingForCollege.com. Desde sus inicios en 1999, ScholarShare ha crecido 

alcanzando más de 266.000 cuentas abiertas con más de $6,4 mil millones en activos totales de plan. En 2014, 

ScholarShare ayudó a las familias de California a cumplir con sus necesidades de educación superior, con cerca de 

$300 millones en retiros por familias para pagar gastos calificados de educación superior. 

ScholarShare ofrece un conjunto diverso de opciones de inversión, y ofrece crecimiento con impuestos diferidos y 

retiros no sujetos a imposición tributaria estatal y federal, cuando los fondos son utilizados para gastos calificados de 

educación superior, tales como matrícula y gastos, libros o incluso ciertos gastos de habitación y hospedaje.  Cualquier 

ciudadano estadounidense, o extranjero residente en el país, con un número válido de seguro social o identificación 

fiscal, puede abrir una cuenta nueva, con tan sólo $25. A través de la opción "Give a Gift" de ScholarShare, los padres, 

abuelos, tíos y amigos pueden abrir una nueva cuenta como regalo o hacer contribuciones de regalo a una cuenta 

existente.  ScholarShare no tiene cargos de mantenimiento anual, ni límite de ingresos y ofrece un límite alto de saldo 

máximo de cuenta.  

Para obtener más información acerca del plan 529 de California, por favor visite, www.ScholarShare.com.  

Acerca del plan de ahorros educativos 529 de ScholarShare: 

Las cuentas ScholarShare se pueden abrir con tan sólo $25. ScholarShare no tiene cargos de mantenimiento anual, ni 

límite de ingresos y ofrece un límite alto de saldo máximo de cuenta. ScholarShare, establecida en 1999,  actualmente 

tiene más de $6,4 mil millones en activos en más de 266.000 cuentas al 14 de agosto de 2015. Para inscribirse para 

una cuenta o para más información acerca del plan, visite, www.scholarshare.com. Para información acerca del 

ScholarShare Investment Board (SIB), visite, www.treasurer.ca.gov/scholarshare. Like ScholarShare en Facebook en 

www.facebook.com/scholarshare529 y síganos en Twitter en  @ScholarShare529. 

Mencionadas para la sección del código IRS bajo el que fueron creados, los planes 529 ofrecen valiosas ventajas 

fiscales. Las contribuciones se realizan con dinero que ya ha sido sujeto a impuestos. Una vez que los fondos se 

colocan en la cuenta, las ganancias de inversión, si hubiese alguna, no están sujetas a imposición tributaria federal o 

estatal, si fuesen retiradas para realizar pagos calificados de educación superior.  

Considere los objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión antes de invertir en el plan 529 de ahorro 

educativo de ScholarShare . Por favor visite, www.scholarshare.com para obtener un folleto de divulgación del 

programa que contiene esta y otra información. Lea cuidadosamente. 
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Antes de invertir en un plan 529, debe considerar si el estado en el que usted o su beneficiario reside, o tiene 

ingresos sujetos a imposición tributaria tiene un plan 529 que ofrece beneficios favorables de impuestos a la 

renta u otras ventajas  disponibles únicamente si usted invierte en el plan 529 del estado.   

La información tributaria contenida en este comunicado de prensa, no está destinada a ser utilizada, y no 

puede ser utilizada, por ningún contribuyente con el propósito de evasión de penalidades tributarias. Los 

contribuyentes deben buscar asesoría basada en sus circunstancias particulares de un asesor tributario 

independiente.  Los retiros no calificados pueden estar sujetos a imposición tributaria federal o estatal y el 

impuesto federal adicional del 10%. Los retiros no calificados también pueden estar sujetos a un impuesto 

adicional de California del 2,5% sobre las ganancias. 

Las inversiones en el programa no están ni aseguradas, ni garantizadas, y existe el riesgo de pérdida de 

inversión.  

Las páginas de plan 529 de ahorros educativos de ScholarShare en Twitter y Facebook están administradas por el 

estado de California. 

TIAA-CREF Tuition Financing, Inc., administrador del plan. 

Lea este comunicado de prensa en inglés. 
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