
¿Ha escuchado sobre la cuenta de 
ahorros 529 para la universidad?

En BMC, podemos ayudarle a ahorrar para el futuro de su hijo. Entendemos que criar hijos es estresante desde el punto de vista 
financiero, pero sabemos que tienen mucho potencial, por eso queremos ayudarle a alcanzar sus objetivos. 

MA le dará $50 si abre una cuenta de ahorros 529 para la universidad dentro del primer año del nacimiento o la adopción de 
su bebé.

Se trata de una cuenta libre de impuestos que puede hacer que su dinero crezca más rápido que las cuentas regulares. 

No perderá ningún beneficio si ahorra en estas cuentas. 

No hay cargos asociados a la apertura de una cuenta, y sólo toma unos 10 minutos.

Si ahorra $5 al mes a partir de ahora, para cuando su hijo tenga 18 años, tendrá $2,166 para la universidad, pero si espera 
hasta que tenga 5 años, ¡solamente tendrá la mitad de eso! 

Puede abrir una cuenta de ahorros 529 para la universidad en cualquier momento, pero sólo recibirá los $50 de capital 
semilla del estado de Massachusetts si abre la cuenta dentro del plazo de un año desde el nacimiento o la adopción de su 
hijo.

El número de seguro social de su hijo (SSN).

Su número de seguro social (SSN) o el de un familiar de confianza que pueda administrar la cuenta.

Una computadora portátil para abrir la cuenta en el sitio web de Fidelity (si decide abrir la cuenta por sí mismo).
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StreetCred puede ayudarle:

Sin importar cómo desee hacerlo, ¡podemos ayudarle! Ofrecemos asistencia en línea, por teléfono y en persona. 
¡Nos preocupamos por usted y queremos ayudarle a ahorrar para el futuro de su hijo!

Para citas: info@mystreetcred.org; nos pondremos en contacto con usted dentro de un plazo de 48 horas.
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INFORMACIÓN DE CONTACTO
www.mystreetcred.org

(617) 414 - 5170

info@mystreetcred.org


