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Keystone Scholars está disponible para los residentes de Pensilvania que
nacieron a partir del 1 de enero de 2019 y los niños o las niñas que nacieron
a partir del 1 de enero de 2019 y que fueron adoptados o adoptadas
posteriormente por un residente de Pensilvania. El niño o la niña debe ser
residente de Pensilvania al momento del nacimiento o la adopción y al momento
en que se utilicen los fondos de Keystone Scholars. También debe ser
beneficiario(a) de una cuenta 529 de Pensilvania (PA 529) diferente de la cuenta
de Keystone Scholars al momento en que se utilicen los fondos de Keystone
Scholars. Si el beneficiario o la beneficiaria no utiliza los fondos antes de cumplir
29 años, los fondos se devolverán al Departamento del Tesoro de Pensilvania
(Tesoro). Los fondos de una cuenta de Keystone Scholars se invertirán en una
cuenta del Plan de ahorros garantizados 529 de Pensilvania (PA 529 GSP)
y permanecerán bajo la custodia absoluta del Tesoro hasta que se utilicen
para pagar los gastos de enseñanza superior calificada en una institución de
enseñanza superior. Puede encontrar una lista de gastos de enseñanza superior
calificada en www.pa529.com. No se podrán aportar fondos adicionales a
una cuenta de Keystone Scholars. Sin embargo, se anima a las familias a que
ahorren en su propia cuenta PA 529 vinculada a una cuenta Keystone Scholars.
El programa Keystone Scholars no es financiado con dinero de los contribuyentes.
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$100 para comenzar
a ahorrar en la
educación de su hijo(a)

Inversión gratuita de $100
para la enseñanza superior
• Disponible para todos los bebés nacidos
en una familia de Pensilvania a partir del
1 de enero de 2019.1

• Se debe utilizar para pagar gastos de
estudios postsecundarios calificados.

• Las familias pueden ver su cuenta y más

Si una familia continúa
ahorrando, incluso solo
$25 al mes mes, ese niño
o esa niña podría tener
más de $10,000 listos para
pagar los gastos educativos
después de la secundaria
cuando tenga 18 años.

detalles en línea en pa529.com/keystone.

Las investigaciones demuestran
que un niño o una niña con
ahorros para la educación tiene

¿Cómo funciona?

3veces

1

Las familias elegibles reciben una carta en
la que se les informa que su cuenta está
activa y lista para su acceso en línea.

2

Los padres inician sesión en la cuenta de
su hijo o hija en pa529.com/keystone.
Para ello, utilizan el número de certificado
de nacimiento de PA, la fecha de
nacimiento y el código postal.

3

Los padres nuevos y los padres que
esperan un hijo se pueden preinscribir en
cualquier momento para recibir recordatorios
y actualizaciones del programa.

MÁS
PROBABILIDADES
DE INSCRIBIRSE
en una universidad de dos
o cuatro años de duración

4veces

MÁS
PROBABILIDADES
DE GRADUARSE2

Las cuentas se crean y reciben fondos
aproximadamente de 4 a 6 meses después
del nacimiento del niño o de la niña.

Esto incluye a niños nacidos a partir del 1 de enero de 2019 y que son
adoptados por un residente de Pensilvania.
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