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1.  Los padres recientes y  
expectantes pueden registrarse  
en pa529.com/keystone. 

2.  Espere el correo del Tesoro de 
Pensilvania con el código de  
acceso de su hijo o hija: 

3.  Acceda a su cuenta en línea con 
la información del certificado de 
nacimiento de su hijo o hija en 
pa529.com/Keystone. 

¿Cómo funciona?
Administrado por el  
Departamento del Tesoro de Pensilvania (PA). 
 
Cuenta gratuita para nuevos miembros con $100 
para enseñanza superior.

Acceda a su cuenta en línea en  
pa529.com/keystone o llame al 800-440-4000.

Temas básicos

Programa estatal de 2019

*  Incluidos los niños o las niñas que hayan nacido después del 31 de diciembre de 2018 y que 
hayan sido adoptados posteriormente por un residente de Pensilvania.

A partir de 2019, Keystone Scholars está disponible en todo el estado 
de Pensilvania. Los bebés nacidos después del 31 de diciembre de 
2018* recibirán automáticamente el subsidio de $100 de parte de 
Keystone.

Sin embargo, Keystone Scholars recomienda firmemente que 
se registre para tener acceso a su cuenta en línea.  El Tesoro de 
Pensilvania le enviará por correo instrucciones sobre cómo registrarse 
después de que nazca su bebé.



Un niño o una niña con ahorros 
para la educación tiene tres veces 
más probabilidades de inscribirse 

en una universidad de dos o cuatro 
años de duración y cuatro veces más 

probabilidades de graduarse.1

Su hijo o hija puede utilizar los fondos 
de Keystone Scholars en las siguientes 
instituciones:

•  Universidad comunitaria 
•  Escuela vocacional y técnica
•  Universidad de 2 años de duración
•  Universidad de 4 años de duración
•  Programa escolar para graduados

¿Qué es Keystone Scholars?

El Tesoro de Pensilvania invierte $100 por cada niño o 
niña nacidos o adoptados en una familia de Pensilvania 
para que se utilicen en los gastos futuros de enseñanza 
superior del bebé.

Los padres pueden acceder a su cuenta en línea o por 
teléfono con la información que figura en el certificado  
de nacimiento de su hijo o hija.

Keystone Scholars está disponible para los niños o las 
niñas que hayan nacido después del 31 de diciembre 
de 2018, incluidos aquellos que hayan sido adoptados 
posteriormente por un residente de Pensilvania.

El Departamento del Tesoro de Pensilvania invertirá $100 
y este monto crecerá con el paso de los años al mismo 
tiempo que su hijo o hija.

Su cuenta de Keystone Scholars se puede utilizar para 
cubrir gastos de enseñanza superior calificada cuando  
su hijo o hija comience a estudiar.

Obtenga más información en  
pa529.com/keystone.

Keystone Scholars es la inversión que realiza Pensilvania (PA) para el 
futuro prometedor de su bebé.

1
 Elliott, W., Song, H-a, & Nam, I. (2013). 

Small-dollar children’s saving accounts and 
children’s college outcomes by income level. 
Children and Youth Services Review, 35 (2013),  
p. 560-571.

Keystone Scholars tiene $100 para la enseñanza superior

Keystone Scholars está disponible para los residentes de Pensilvania que nacieron después del 31 de diciembre de 2018 y los niños o las niñas 
que nacieron después del 31 de diciembre de 2018 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 (GSP) 529 de Pensilvania (PA) 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.
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