
Mi futuro, my529
El plan de ahorros para la educación de Utah puede ayudarle a invertir para los sueños del mañana



Ya sea que esté empezando 
o terminando la secundaria, 
es probable que esté pensando 
en la universidad. 
Tiene opciones: escuela técnica, facultad o universidad.

Ahorros vs préstamos para la universidad 
(Objetivo de $10,000)
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$28.52 / mes
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$6,160 
invertidos

$10,000 
de capital

$3,933 de pago 
de intereses

$3,840 de 
intereses 
ganados

Costo total para usted

$6,160

$116 / mes

Costo total para usted

$13,933

Todas las cifras son estimaciones. Las ganancias de más de 18 años asumen una contribución de 
$28.52 en la apertura de la cuenta y en el primer día de cada mes, con una tasa del 5 por ciento 
de rendimiento compuesto mensual. El reembolso mensual del préstamo asume una tasa de 
interés del 7 por ciento y un periodo de reembolso de 10 años. Las cifras están redondeadas. 
Este cuadro se utiliza exclusivamente con fines ilustrativos.

¿Cómo puede ayudarlo un plan 529 
a llegar adonde quiera ir?
• Tal vez esté buscando becas, pero es posible que no 

cubran todo el costo de la universidad.
• Cada dólar que ahorre es un dólar menos que tendrá que 

pedir prestado y pagar con intereses.



my529: un plan para usted y su familia
my529 es el plan de ahorros para la educación de Utah. 
Las cuentas son gratuitas. Los titulares de cuentas pueden 
empezar con un saldo en cero. 
Invierta lo que quiera, cuando quiera. Invertir pequeñas 
cantidades regularmente puede marcar una gran diferencia. 
Si puede, empiece temprano, o empiece ahora. 
Un regalo ideal. Invite a familiares y amigos a contribuir a su 
educación a través del Programa de donaciones my529. 

No solo para las escuelas de Utah
Cuando esté listo para la universidad, el dinero en una 
cuenta my529 se puede usar en cualquier escuela técnica, 
instituto universitario o universidad que sea elegible para 
participar en programas federales de ayuda para estudiantes.

Lo que les gusta a los padres
Variedad de opciones de inversión. my529 ofrece diversas 
opciones. Elija lo que funcione mejor para usted.

Cargos bajos. my529 ofrece un plan 529 de alta calidad a un 
bajo costo para los titulares de cuentas. 

Ventajas fiscales. Las ganancias aumentan con los 
impuestos sobre la renta federales y del estado de Utah. Los 
retiros están exentos de impuestos si se utilizan para cubrir 
gastos de educación superior que califican, tales como:

• Matrícula y comisiones obligatorias
• Computadoras, equipo relacionado y servicios
• Libros requeridos y suministros
• Costos de alojamiento y alimentación para estudiantes 

que asisten a clases al menos medio tiempo

Crédito fiscal sobre la renta a residentes de Utah. 
Los contribuyentes de Utah pueden reclamar un crédito 
de impuestos sobre la renta estatal de Utah sobre las 
contribuciones de la cuenta my529 hasta cierto monto.

Asumen una tasa de rendimiento anual del 5 % compuesta mensualmente y sin contribución 
inicial. Este cuadro se utiliza exclusivamente con fines ilustrativos.

Los ahorros anticipados pueden sumar

continúa >

Contribuciones mensuales de $100

Puede crecer hasta $34,920

Contribuciones mensuales de $50

Puede crecer hasta $17,460

Contribuciones mensuales de $25

Puede crecer hasta $8,730

Contribuciones mensuales de $10

Puede crecer hasta $3,492



my529.org | 800.418.2551

Conozca más
Teléfono: 800.418.2551  |  Fax: 800.214.2956
Correo electrónico: info@my529.org  |  Sitio web: my529.org

Dirección postal
PO Box 145100, Salt Lake City, UT 84114-5100

Ubicación
Utah Board of higher Education Building, Gateway 2
60 South 400 West, Salt Lake City, UT 84101-1284

Aviso legal importante
Invertir es una decisión importante. Lea la Descripción del programa por completo 
para obtener más información y considere todos los objetivos, riesgos, costos y gastos 
de inversión antes de invertir. Llame al 800.418.2551 o visite my529.org para recibir 
una copia de la Descripción del programa. 
Las inversiones en my529 no cuentan con seguro ni garantía de my529, el Consejo 
de Educación Superior de Utah, la Autoridad de Asistencia de Educación Superior 
de Utah o cualquier otra agencia estatal o federal. Su inversión podría perder 
valor. Sin embargo, se proporciona el seguro de la Corporación Federal de Seguro 
de Depósitos (FDIC) a las cuentas aseguradas por la FDIC. Lea la Descripción del 
programa para conocer más sobre las cuentas aseguradas por la FDIC. 
El estado en el que usted o el beneficiario viven o pagan impuestos puede ofrecer 
un plan 529 que brinda beneficios de impuestos estatales u otros, tales como ayuda 
financiera, fondos de becas y protección de los acreedores; estos beneficios no estarían 
disponibles para usted si invierte en my529. Debería considerar dichos beneficios, 
de haberlos, antes de invertir en my529.
my529 no brinda asesoramiento legal, financiero, de inversiones, o fiscal, y la 
información brindada en este documento no contiene asesoramiento legal, financiero, 
de inversiones o fiscal y no puede ser interpretado como tal o prevalecer para esos 
motivos. Usted debe consultar a su propio asesor fiscal o legal para determinar el 
efecto de las leyes impositivas federales y estatales en su situación particular.M
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Muéstreles my529.org a sus padres o tutores. Pídales que 
lean la Descripción del programa. 

Pídale a su padre/tutor que abra una cuenta gratuita en 
my529.org de la que tú seas el beneficiario.

Pídale a su padre/tutor que elija una opción de inversión 
basada en las metas financieras y el plazo de la familia.

Empiece a ahorrar dinero en su cuenta my529 cuando 
esté listo.









4 pasos para tener una cuenta my529


