
REGÍSTRESE AHORA en pa529.com/keystone. Vea los detalles en la parte de atrás.

Sumados, hacen que el futuro de su 
hijo o hija sea aun más prometedor.

Depósito de $100 de Keystone Scholars

de Bright 
Future 
Booster

$50



Recuerde que, para poder calificar para el depósito del 
programa Bright Future Booster, debe ser participante del 
programa WIC desde antes de que nazca su hijo o hija. 
Obtenga más información en pa529.com/keystone o hable 
con su proveedor de servicios WIC. 

pa529.com/keystone | 800-440-4000

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.

PA WIC es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.

El Departamento del Tesoro de Pensilvania 
crea automáticamente una cuenta de 

Keystone Scholars para su bebé e invierte 
$100 para su educación en el futuro. Y ahora, 
si actualmente participa en el programa WIC 
y da a luz entre el 1 de enero y el 30 de junio 
de 2021, su hijo o hija recibirá un depósito 

único adicional de $50 como parte del nuevo 
programa Bright Future Booster. 

Para calificar,  
solo inscríbase en  
WIC mientras esté  

embarazada y asegúrese 
de informar de que es una 

participante de WIC cuando 
inscriba el nacimiento de su 
bebé. Esto no tiene ningún 

costo para usted. 

Regístrese en 
 www.pa529.com/

keystone
Escanee este código para 
leer más en nuestro sitio.
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