
Como padre, puede ayudar a su hijo al iniciar un plan de 
ahorros anticipado para la universidad. 

Planifique ahora y podrá 
ahorrar en los costos del instituto 
universitario, universidad o 
escuelas técnicas para el futuro 
de su hijo. Comience a ahorrar y 
su hijo crecerá sabiendo que la 
universidad puede ser parte de 
sus sueños.

Los planes WA529 hacen 
que ahorrar sea fácil. Los planes 529 de Washington 
(WA529) ayudan a las familias a ahorrar para la 
universidad, al ofrecer dos opciones de ahorro flexible.

Una vez que abra una cuenta, puede depositar dinero 
cuando usted quiera. Incluso las pequeñas cantidades 
crecen con el tiempo. También puede ahorrar mediante 
pagos regulares mensuales. En cualquier caso, su hijo le 
agradecerá durante los años venideros.

Nunca es muy pronto.
Planifique hoy mismo  
   la educación de su hijo.

Conozca más en 529.wa.gov



Disfrute la flexibilidad. Los planes 529 de Washington están 
específicamente diseñados para ahorrar para una variedad de gastos 
universitarios.

• Establezca metas, comience pronto y realice aportes regulares 
para ver cómo sus ahorros crecen a lo largo del tiempo.

• Reciba beneficios de crecimiento  y por retiros con impuestos 
diferidos, cuando use su cuenta en gastos educativos 
calificados.*

• Aliente a sus familiares y amigos para que ayuden.
• Realice cambios a su cuenta de forma sencilla o transfiera sus 

ahorros a otro estudiante, si lo necesita.

Asistir a la escuela en cualquier lugar. Su 
estudiante puede usar una cuenta 529 en institutos universitarios, 
universidades y escuelas técnicas de todo el país, así como en las 
escuelas seleccionadas de otros países.

Comience hoy mismo. Comience sus ahorros en cuestión  
de minutos, afiliándose en línea o enviando un formulario  
impreso por correo postal. Obtenga más información en 529.wa.gov.

No tomes prestado 
el futuro de tus hijos. 

Constrúyelo.

Afíliese entre noviembre  
y mayo.

Pague de forma anticipada 
los costos futuros de 

matrícula estatal.

El Estado garantiza que su 
cuenta se mantendrá al día 

con la matrícula estatal.

Conozca más en  
529.wa.gov  

o llame al 1.800.955.2318.

Afíliese durante  
todo el año.

Escoja entre varias opciones  
de inversión. 

Su cuenta crece en función  
del desempeño del mercado,  

con riesgos de inversión.

Conozca más en  
529.wa.gov  

o llame al 1.844.529.5845.

Los programas GET y DreamAhead son programas calificados de matrícula, patrocinados 
y distribuidos por el estado de Washington. Los planes son administrados por el Comité 
de Pago Anticipado de Matrículas y Ahorros Universitarios, y respaldados por el Consejo 
de Logro Estudiantil de Washington. Las ganancias de inversión de DreamAhead no están 
garantizadas y podría perder dinero invirtiendo en el plan. Si la matrícula estatal disminuye 
en el futuro, las unidades de matrícula GET pueden perder su valor.

Conozca los planes 529 de Washington

Las ganancias sobre retiros no calificados pueden estar sujetas a impuestos federales sobre la renta y  
multa tributaria federal del 10%, así como a impuestos sobre la renta locales y estatales aplicables.  
Los impuestos y otros beneficios están supeditados a cumplir con otros requerimientos; ciertos retiros  
están sujetos a impuestos locales, estatales y federales aplicables.

*


